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'ARGENTINA
VCONOyiSTA DEL RIO
DE LA PLATA, CON OTROS ACAE-

cimientos de los Reynos del Peru/Tucunianyy efta
:

do del Braíil,por el Arcediano don Martin del

Barco Centenera.

fornida a don Crifloual de MorsM*?!*** ié Caftel^*
dngOyVim^ Gouernador,y (apitan general de Torta*

gallar el JtyTbifyo llLnmfiro Señor.
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MVSEVÍ"
BRITAN
NMCTMX

Í83f
DüpucateY

Con Iic«nci*,En Lisboa,Por Pedro Crasbecck.i.«>*
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APPROVA-CAM.
\Tt eñe íiuro cujo titulo he Argentina,y conquiña

del Rio de la Plata, comporto pello Arcediano do
Martin delBarco centenera,náo tem coufa algií a cótra
noíTa fanóh Fé & bos coftumes & guarda delles, antes
coufas curiofas de aquelles Reynos,&aííi mcfmo fou de
parecer que he digno de fe imprimir. Em S. Domingos
ay.de lulho ifoi. Fr.%ímod {Islho.

Lic$n$a dofanUo Offlclo.

\7Ina a informacam podefe imprimir eñe 1iuro,&de
pois de impreííb torne a efte confelho pera fe con-

ferir com o original^ fe dar licenca pera correr, Era
Lisboa lo.delulho 1601.

%Urcos Bertolameu 7{uy TT%
Teikeira. d'Jfonfua, daVtiga,

Luenga do Ordinaria.

\7*l o liuro intitulado Argentina, comporto pelo Ai
cediano don Martin ác\ Barco,náo teinada con-

tra o q he bos coíturnesfua licáo he de dar gofio a que
a ler3podefc imprimir. Em Lisboa 2 i.delul. de i¿oi#

Simao$orgcs*

Luenga da mefi do Ta¡o*

pÓdefe imprimir viña a lícenca do fan¿fo Officio, tk
do Ordinario,& fer vino na mefa.Em Lisboa a 7Ai

Agoño detri!& feiícentos Se hum.
¿Pereyra 'Damiao' Dagtiiar. hCahde»



AL MARQVES DECASTEL
RODRIGO, VIRREY,GOVERNADOK,
y Capitán general de PortugaI,pore! Rey don Phe-
Jipe III. nueftro Señor, fu humilde íieruo y per-

petuo Capellán don Martin del BarcoCei*

teñera Arcediano del rio de la Placa.

Viendo coníklerado y rebuelto

muchas vezes en mi memoria el

gran giifio que recibe elhumano
entendimiento con la leótura de
los vari osy diuerfosacaecimier*

tos de cofas^ue aun por fu variedad es la nam
raleza be la,y q ;? e aqtfellas amplísimas prouict
cas delriodela Piara eílauacafí puedas en oluí
do,y fu memoria fin razón obícurecida, proeu
re non er en tíaipto áJgó de lo que fupe

5
entédi

y vi enejasen veynteyqjacíoaños,qenaqucI
inicuo orbe per^rine-.lo primero por no pare-
cer al malo é intiá! ueruo,que abfcoodioei ta-
lenco recibido de fu fenor; lo íegundo, porq el
íTOndo tenga encera noticia, y verdadera reía*
cío de! rio de la Píatacoyas prouincias /bn can
grandcs,geces tan beiícofifsimas^nimafcsy fie
ras tan brauas,auesran diferemes,biuoras y !er
peáecs que han tenido con hombres conflicto

y pclea,peces de humana forma,y cofas tan ex-

cjüiJtas/qdexaneoenaíIlosanimosdclosqiie
Sfc® a.guaa atención las.confidcfan.Hc eferipeo'



criverfb iflhq poco folidoy menos limado e<:

fie era; aJo y libro (a quien intitulo y nombro

Ar?entina,tom'ando el nobre del fubje&o prin

cipal q es el rio de la L%ta)paraque V.Excell. fi

a cafo pudiere tener algü rato,como c¡ hurtado

a los neceflarifsimos y graues negocios de tan

grade gouierno como fobre fus hombros tiene,

pueda con mas facilidad leerle,fin que le de el

defgüfto y faftidio,q de las largas y prolixas hu

ftonas fe "fuefc recibirle medifpuefto ale prc-,

femar y offrecer a V.Excell.como propria fuya

pues fegun derechos los bienes del fieruo fon vi

ílos fer del fcñor,y afsi cofio q puedo en la pof

fefsion del amparo de V.Exceil cobrara nueuo

fer y perpetuo renombre de mi trabajo, quena

y pido a Dios fe íiga folo auer acertado a dar a

V.Excell.algun pequeño contento con efle mi

paupérrimo feruiciojo qual fera para rni
i

muy

auentajado premio,y crecerán en mi as alas de

mi flaco y débil entendimiento para bolar,aipi

rando fiempre a cofas mas altas y mayores en-

derecadas todas a fu fin deuido,q es e fcruicio

de Dios.de fu Mageftad,y deV Excell a quien

Dios nos guarde por largos y felicísimos tiem

pos,para el buen gouierno y amparo defteRey

po>~como yo fieruo y perpetuo capellán de V.

ExcelLdeíTeo, DeLisboaio.de Mayoióoi.



El Autora fu otra.

Al? otntina de oy mas iras fi¿da y

Que no te empecerá contrajh alguno,

Que Dios te h deparado el oportuno

Fauor, de quien [eras calificada»

la tierra donde tu fuifte engendrada,

<¥ aquel profundo lago de Neptuno;

Tor ti de/ierrera aquel importuno

Oluido de quien era fepultada.

Ypues que a ti el gran Mora te ha admitid^

'

Torel ternaTbilipo cuenta della^

Ve oy mas fu va*or [era crecido^

2vZ"o temas Argentina ya de yella

Subjetía al tnfeli^y crudo oluido,

Masantes relu^endo como cjlrella*

loan de Zunsarraga Ybarguen en loor del

Autor y fu obra.

SI efta gloriofo el Ebro por Orfeo,

Y c! Arno muy dichofo por petrarcha,

Que gloria quien en efte barco embarca

Dará alfamoío Argento y que tropheo.

Barco propicio íupiter os veo

Guia Neptuno al puerto vueítra barca,

Tal que a mal grado iniiidia de honor parca»

Cubrís la frente con laurel Phebco.

Las Mufas dan la palma tierra y cielo,

A vos cifne gentil flor extremeña,

Que vueftras alas tanto aleáis del Cuelo,

Cantando hiftoria bella Paragucña,

Que parece Minerua canta en Délo,

Y vos waeis 4e alia la mueífta y kñt,

—



Diego de Güzrnan vezíno de Oropefa
en el Perú al Autor.

MDSfiritu y ahito penfamiento
Ve Appolo quando «ftaua alia en Tarnafo
Cercado délas meue } que en elvafo
Le dauan del licor dithe oppulenio 9

Sin duda teinf/uo a\ famcfo Argento,
Tara que le traxefes a ejle pafo,
Que nofuera pofíihleen ot o cafo
Hallar tan dulce lyra y tan alten to¿A yos digo el muy doÜo Centenera

'Barcoyfuhil) Velofo famojo^ <tgihle
t

Fácil) ftefado, graue, y elocuente»

U)hfofQ el ¿Argentino y fu nbera
y

1Pv.es fiendo bajía aquí taft increylle,

Le eternizáis de oj mas éntrela gente.

El Licenciado Pero Xímencz Vicario

de Oropefa

^£Aúd monte Clicon no hago cafo,
Quien qiiifíeré corona de Pocfia,
Ni oeúa-dé h fuente de Pegafo,
Ni tome con fas Muías mas po'fía.
Ni fueñeen alta cumbre de Parriafo,
Ní íiga.fus caminos ni fu vh

yA BarcoTolo efeo/a por maeftro,
Si quiere enPoeíia íálir dieftro.

'

Sin

wm



Sin vela y remo Barco náuegamJo*

Por el mar Argentino velozera^

Por mis ojos le vi mas que bolañdo

Que vn águila, de villa le perdiera,

Si en el te fledas luego cnembarcandoj

Matalotage haz de Centenera,

Y anfí fobrarte han metros galanos,

Sentencias y conceptos íbberanos.

El Bachiller Gamino Correa al

Authory fu obra.
"

i\ L monte de Tarnafo y fu ofoa5
^Al tiempo que la bella matutina

Stu rutilantes rayos efiendia,

Sintiendo que el aurora le es yey¿na¡

JElckroyjgginJy^ueyenU
Ion go%p celebrando la Argentina^

Ten entonado (amo muy fonoro

Ve las yirgines di^e el cafo choro*

Embarque en efe "Bateo quien quifieré¿

En el monte Tarnajfo tener parte.

Que mientras efe barco nos yiuieiel

2V/o tememos femoral fiero %lartei

IDulcifiima Argentina quien leyere

Tm yerfos con ra%on podra ejlimarte]

Que efl'tlo tan fiaae y dulce yerfo¿

. JMe ejpereya jamas ti yniucrjo»

V&



Valeriano Je Frías de CaflilloLufitanb;.

al Autor y fu obra.

EL Rio de la Plata queda vfano,

Por ver tan celebrada fu memoria,

Pregunto qual merece mayor gloria.

El Rio o fu poeta Trugillano.'
5

Si va a dezir verdad yo Valeriano

De Frias de Caflillo la victoria, *

t)are a la Argentina bella hiítoria,

Y a fu dueño de ingenio foberano.

Venid Mufas gozad del nueuo Appolo,

Nimphas del rico Tejo con Diana,

Dexad.la antigua fuente Cabalina:

Mirad que aquefte Barco bafta folo,

Que a la prouincia arriba Lufitana,

Foremprcfa trayendo fu Argentina,

- /.

AR4

I *\i\ U . ..
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ARGENTINA Y
CONQVISTADEL
RIO DÉLA PLATA.
CANTO PRIMERO.

En que fe trata del origen délos Chiriguanas,

Oguarani es,gente que come carne humana,

y del defcubrimiento defte Rio,

•Kv^ftfc E L Indio Qhiriguana (ncamicado,

^iSÍSÍ ^n carne ^umana ortgcn canto/ola,

g^^S for defcubrir elfer tanoluidado

Del Argentino %eyno,gran Apolo

Embia me del monte con)'agrado
t

Ayudicon que pueda aquí fin dolo

jíl mundo publicar en nueua bisloria,

De cofas admirables la memoria.

ylaA que digo de Apolo Dio 1 eterno^

j4\osfolofauor pido y demando,

Qjw mal le puede dar en el infierno,

El que continuo fuego efta penando:

Haré con Vuefira ayuda ejle quadern»

Del Argentino %eyno recontando

Diuerja* anenturasj eftram^as, -

frodtgios, bambres?guerraé?y proeja.

4 Tratar

xv



Tratar tenga tam bten de fuccedidos

Y eflraños cafas queiuayo miando,

De \úUa muchos fon, otros oydos,

Que Vine a dtfcubrir yo preguntando

,

De perfono* me fueron referidos^

\4 quien communkaua^onuerfandQ

De cofaé admira bles,cobdkiofo

Saber por efermirla* d^Jfcofo.

fs c todoV4zt Perú defama eterna
}y ejlendtdd

delPeru,ydcl ía- (Porfm ricos metales por el mundo,
i*ofocenodePo

LaVotofi imperial ennoblecida,

'

toíijqs ala manera
t i

devn motó de tri Tor tener aquel cerro tan rotundo:

go mirádole de le LaTuctimana tierra baflecida

Xos,y efgrima mí r
¿ m CQn rf

-

Jo
larcnel los Soca ^ > J

uones qfe an echo Bftado del
f

BraplJ daránJubielto

paradefentrañallc ¿ m¡ p\mu ¿jue efcriua.yo prometo
y (acalle la riqza ':

A
r

j
i J s

demetalesq tiene

détro de fí. Que aunques en e/la obra elfundamenta
Tucuman íes vna fr¡mer0 y mincipal rio de la Tlata,
promncia abuda- • -V * l

r . r . . . '

te de comida, cbi í afít es primero fu dejcubrimiento,

le es la mas parte fon todo no fera mi pluma ingrata,

fiotefta , y jardín q ¿

- j -^ ¿¿ ™yfc/tf0
tiene ©ro,y en par >^ i r l >

ticular Sanaiago Velnueuo orbe,alMarques Moray ¡i trata

de Chi!e,es tierra Contrario ala "Verdad^ yofea borrado
de mudu xccrea- ^ .

fi
.

tf^^ c^^ #
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élcápÉCaFracifca

Dra<¡auerfidoac,o

te de Dios cneí

mar del Norte, y
eniadelSür,pues

faliendode IngU

terra debaxodefté

poloartJco 5ypaf-

fando ci eftrecho

hizo tanto daño

debaxo del Ppl®
Antartico,

T. I.

También diré de aquelduro flagelo

,

Que Dios al mundo dio porfupeccado,

El Draque cubrió con crudo duelo

Jhmpolo^ahtroaifummQgrad^

Tratare de caíiigo^que del cielo

Parece nueftro Dios nos a emliado,

Temblores, terremotos,} fanales,

Que bien puedenjuagarfe per finales.

En todo bailara bien/I quifiert

jifttgujlo el leclor guflofabrofo,

y guftelo que mas gufto tuuiere^

Idexelofmguslo^defgufofo,

Jrla ra al fin lo que mas guílo le diere, ;

Quefto deleferiuir éhenturofo,

En nombre de lefm comience agora
fU tiyir&m pura emprára. $%S¡$g&

dé fé el diluuio, y
Deñues deliran caílho y nan /#/?/£*?. ComoNoc hizo el

Que hi\o nuejiro Vios omnipotente,

fPorver como crefeia la malicia,

'Del hombre que compufo fabiamente,

finiendo recebido la propicia

Serial delamifiad TsLoe prudente,

De Japhct fu hijo a fi llamado,

Tubal
}
ñafio "Valientey aforrado.

Al Jcjue

conlosfuyo^yco

mo atuendo ceíía

do el dilunso le di

xo DioSjíignü po
uá ínter me &te,

<j fue el arco Yris,

ígnumfederis,y
ccmoTiibal hijo

¿e laphcr.y nieto



BeNos poMo'pn
niero en Efpaña,

«íeadóde los Por

tuguefesdizenlla

ruar fe Setubal
9

quafifedis Tubal
\ ña Villa emPor
tugal.

jfqucftefue d 'primero que en Efpaña

Toblo, pero Je¡fuei finiendo gentes

Con la de aquefle 1 ubal,) otra extraña,

Ma4 del me/mo 'lS¡^oe remanecientes

Eleípañafe pobló^y tanta/ana

Qrefcio entre Vno$ hombre > muy Valientes

1 upis, que por coflumbre muy tirana

1 ornaron a comer de carne humana.

Qrefcienio en multitudpor efla tierra,

JBflremadura hella^aquesla,gente

De tan beflial lef¡gno,y fuerte perra,

5V atajar tal mal de incontinente,

2&tÍS£ Hk>"on tos Reinos¿raneara
lo viuian en «en- ( ontra aqueflos(ar) he s fuertemente,

**as' En tiempo que na eflaua edificada
La torre de.Mam T , \ 4 ¡

. / »

bros nacencia. * La torre de Mambroy tan afamada.

CaílrumTuTijalu

lio Cefar fue di-

cho Trugillo, y fe

güotros aluliano

MeridaqueenJas
Fípañasotro tiem

po fuifte Roma.
Portogal.i.portus

Gaüici» .

2S[.í meno< el Alcacar Trugillano
y

Fn que Vtue lagente l rugillana,

TSLi la puente hermofa que el ^omam
En MeriAa nos pujo a Guadiana,

T{i auia comentado el Lufttanó,

Que ha bita en la prouincialomcrcana,

Empero auia Ricinos en la tierra,

Mu)fuertes,y Valientes paragüera.

Aaut*»



Aqueflosfon nombrados TritgilUnos,

Quel pueblo Qaftrum lulij fue llamado
,

Qne quando le poblaron los ^cptanos^

El nombre defu Cefar lefue dado>
Frontero deftaé tierras los profanos^

$)e aquel defigno pérfido maluado

Carybes Inhumanos habitauan,

Tí toda U comarca maltratañan*

Corriendo Im riberas deliran Tajof
7aveces por las /¡erras dejltamira

^Ponían en Anguüia^y en trabajo

Lagente confu rauta cruda y dirá,

2S[o dexan cofaYtua quede quajo
y

Qttanto puede el Carybe, robay tira,

A qual quitan el hijo y los aueres,

Xé otros propias Ytdas y mugeres.

Viflo por los <I{icinosTrugHlanos

Qon animo tnuencible bellico/o,

Contra aquellos Gzrybes inhumanos
',

Formaron campo grande ypoderofo
y

Venido e/le negocio ya a las manos,

De entrambas partes fue muyfanguinoj
Mas ftendo los Garybes drenada,
Las reliquia*feponen enluyda.

A^ "Ex-

Eftas forras de Al
tamjra fegun algu

nos fon Jas fierras

de Magazellajy íe

gü orros ía de fan

ta Cruz, tres legu

as de Trugülo,



I

Éxjjutfos de la tierra,fabricaron

Las barcas,y bateles que pudieron^]

TaprieJJa muchos de/fas fe emlarcaron,

¿ Tal viento fin aguja Velas dieron,

Cofa comfi «quá ¿ ¡d$ fnriofas a «uas fe entregaron,
áo rompio el mar " ' ' <? '

r ,P

.Atlántico, qdaro Taft de Extremadura feJalmon%

las islas de Gana- 1 a tas ifías qtíe di^en Fortunadas,

ria, y Cabo verde^m^^ facasJe¡{r0cadaS.
libres,yarsi fonoy

«n día ellas
, y lía-

jrsadas Fortuna*

cías, hoceft quafí

Mices.

flatón efcriue.j &%e qne folla

JjdkE Elmar deporte Atlántico llamado

1 ntiepo del Rey Ser iflas lo mas del ,)fe eflendta

perio'aquienven La ¿^a desde £ ¡pana en grandegraS±
cío y mafeoOlyris ^r .

u „ . y •y
qne fue el famo fo T que ai tiempos pajadosJe Venta

Hercntes,antesde <fQr f¿erra mucha gente¡yfe an llamado-

añosante de mcer Quando otras delmarhorteje anegaron^

Chriftofe pobía-

S^doporU r^amudos'piktoskyoojJo,

snardel Norte le Que hanVi/h nauegando las feñales,

m vlfto debaxo
rmu^ras Je edificios que hanauido9

de agua veftigios ' .;> ' ' ,

de edficios anii- Cofasfon todas eftas'naturales,

.¿uos. {¿ye bien pueden auer acontecido,

easycofas memo Trian fácilmente aquellas partes,

iables de Efpaíu Cujeando paradlo mamj artes.

Lk-

m



Llegando pues allí ya. reforjadas

Sm barcas y láteles
)

congran pio
f

Tornaronfe a entrevar a las hinchadas

Ondas del brauo marfu aluedrio, .'

Las barcas juan rotas de/irocadas,

Quande tomaron tierra en Cabofrio¿

Ques tierra delBrafilyendo derecho*

Al rio de la Vlata,y al ejírecho,

Comienatn a poblar toda la tierra,

'Entre ellos dos hermanos an tenido
,

idas preñofe comiencan a dar guerra,

Quefobre \m papagayo hafucedido
y

f)exando elvno a el otrofe deslierra,

Hel !Bra/il,y a los llanos feafalido,

Aquel que queda ya Tupife llama,

E/lotro Guaraníde grande fama.

Losdogcabe<;*s§

fallero depEfpañ*

cráhermano3,Tu

pi y Guaraní eran

cafados lamugec
del vno pidió ala;

del otro vn papa-
gayo,y no dando
lele vuo pafiió ert

tre ¡os dos
k
hctma

píos*

Tupiera el mayor,ymas Caliente,

Tal Guaraní menor di\e que Vaya

Con todos fm foldados y fugente, £§
7 quel fe quedara allienla playa,

¡

£on la gente que tiene encontinente,

El Guaraní fe parte, y no defmaya, ".|

Que auiendo confugente ya partido, i

La tierra adentro¿yfierra, r- a fu b ido,

A* Vnes



_____

¡____s_____
I

(Pues e/tos dos hermanos diuidulos^

La lengua Guaraní han retenido,

1 muchos que con ellos fon \emdoSy

En partes diferentes fe han partido

,

infido en los lenguajes dX/cernidos,

(lúe en cofa elvno al otro aparecido

¿

También fin eíios otros aportaron^

Quepor otro viage alia pajjuron*

Uahomaó^puaesjGalchinef,

TimhueSy Qheranl'm,y Beguaes,

Jgaits,y Ñj>goesj.Sanafines,

1Aaures
}
Tecos,§anfiones, M~ogo\naes,

El Parama abaxo, y a lo* fines

Habitan los malditos Qharufaes,

2^aues,y Mepenes, Chibacas,

A pefica todos fon daa caca**

Losnuefiros Güaranu coniofieñores
r

A tierra quafi toda /¿Floreando,

IPor todo el Térmna yfim rededoret

\Andauan crudamente conquiftando

Lo< brutos animales moradores,

f)el Paraguay fujetan afumando^

^Poblaron mucha parte dejia tierra7

Lonfin dedar al mundo todoguerra*

<Po-



CANT.l y

Toblando, y conquislándo fe km llegado

'Muy cerca del Perú fhs cordilleras,

jfcuyo pie ya tienen debelado

El rio TUcovmOj yfm ri berai,

En ltten«9- de la fierra anfujetadv,

A gentes muy Valientes y guerfera4y

"Del rio Condurillo, i h/uig, -

l del grandey famofo Guapaig.

La rauta Carjbim lesforfaud

A no ce¡Jar jama* defu contienda

Que el Guaraní en laguerra fe bartaua,

1 afñ lo ha^e oy do no aj la rienda,

fine le tenemos puefta, y conquijlaüa

Siempre tender otro oro ni baRienda

%ias que ha>erfe vinas fepuhuras
9

De/í?niles,y humanas criaturas.

Qtie /¡mirar aque/Io bien queremos^

Carybe tü>e y fuena fepultura

De carne, queén L atin carofabemos9
Que carne flgnifica en la letura

1 en lengua Guaraní de^ir podemos¡ }

Iby, quefignifica compoíiura

De tierrazo fe encierra humana^

Qarybe es efla gente tan tirana,

l. Te-

Eñe rio Pilco mayo
corre de la piamí>ñaj

delosCbarca^yétra;

4.1egoasdeJaaííunp

tion eriei Paraguay yj
tonianorribredéÁ'r&l

qüayg, cirio Guapa;,

yg paita íaJeguasdef
Chuqüifaca

j quiera

dczirbeuo rodas las

agüasiIa;y>afeenChiij

quiíacaelrio grade.



Teniendo pues la gente conquislada

En mil partes poblaron muy derechoy

El Guaraní conanfta acelerada,

.4 los Qbarcas camina muy derecho^

J^a cordillera yfierra es endiablada,

(Parece kfera degran prouecho

í'arar ajpiify ba\er afSientoy alto,

Confín de allí 4 Vertí ha^tr ajfalto.

Muy largos tiemposy añosfegaslarón,

|i
,"" Ymuchos defendientesfuccedieron

de/de que los dos hermanos fe apartaron,

DeTnpieneí^raftlpreualecieron

puawm ."fignifíca v- Tupies
yy deftotrós que paffaron

n?. mofea muy im- Guaraníes'fe nombran ,y afi jueyoh

rfaiuno, que chupa Quel nombre/nena tanto comoguerra.

Iaíangre,y poricrles

rá importuna laguer
* n r - r /r- JL

i ales indioüa iia^ Aqmftos Guaramcs fe an me/U^ado,

man del nombre de- Tembuebo con milgentes differentes,

Y el nomhn G uarani han renunciado,

* Tomando otro por cafos y acidentes,

A lia en la* cordilleras .mal pecado
t

' Chiri'imnaes fe di\enefta6gentes,

(lúe por la poca ropa que tenían,

De frío muchos dalos perecían.

(la ni o fea.

La



CAHT.I ú

' La cofia del Brafiles muy caliente',

Tel Taragay^y toda ameüa tiara

( amina aquefia gente del oriente9

Ypara en las montanasj la fierra^

Caminando derechos al poniente^

Habiéndoles el frió crudaguerra,

Que mal puede el defnudo en defaffo

Untrar
7y combatir/e con el frió.

Llegaronpues al fin aquelparaje,

Do el frió le dioguerra muy [obrada,

1[frió Chyr'^fuena en el lenguaje

IDelJngaj ques la lengua ma* \fada,

Guana> es efcarmiento de tal traje,

Jquefta genteyua mal parada. ..

Que delfrió tomaron e/carmiento,

í)e ado Cbiriguana es/u cognomento.

En ejle tiempo ya auian venido

ÍV otra partey yja al Terugentes
,

Wor fer tan exqui/itos
t no he querido

Sus nombres referir tan deferentes,

Enyna lengua muchos fe an ) nido ,

Ques (¿uiebuay los hidalgos y Valientes^

Ve aquefle nombre Inga je an jaSIado,

1 atudos los daña* an ¡ugetado.

Eflan

El gran (¡apaynga <|

íignifica tolo íeñorj

les pufo efíe nombrí
a los Guaraníes, áh
ziendo q gente tí'eC'

nuda,y que venia dd

liazia donde nafce el

foiqes tierra cali ér^

para aquellas paites

ycordiJ!er*$,xjestiei

ra fria, quei lol queí

Chiry, les efearmet?

taíuqsguanadeadci

de dixo Chiriguand

como que dizieudd

dexíJdos que ei frif,

les hará parar, les cf

J

carmentara.

Níuytiíliada cofa".ei

eldefcubrimiéto dejj

Perú,y lo qlos pic^.aJ

ros hiziero dizc p&ej
que ei concón pe|
din la venganza ¿

***



¡ó. tí't q los Chitigüa

iiaes lucindosde mal

diftinto coítió Qíde
uínádo q losPi^arros

eran procreados en

aqíla tierra Extrema
<iura,deadcde Tusan

te paiíarios auhn (ido

echados fe alcgrauá

£>arahazer ei trueco

q entre ellos , diz en

matado a qnié mato
coíamia,pero fuetá

ta Ia£aríía deios'Hc&r

ros entre Ioslndios q
aü los Chiriguanaes

fin experimétar fu va

lor !o? terriero 3 yaísi

ceííaró por aquel tie

po.de fu conquiíta q
lleiuuau) pararo en

lascordiiíerasdeGhu

qui'aca^e adóde.oy

primero deü&ubrs
de 1 592. aun haz-e da

lío, y matan les qvá á

íantaCruz deia íierra

Efiando de/la fuerte apoderados

Les Tn<MS. los ff teatros allegaron

fJimio del %trú bien entrados,

La tierram Irene tiempo conquiflaron$

Los Guaranu fm dientes acerados

dlegres con td nueua aparejaron,

ffenfundo de binchif fm dientes fieros,

Ve la fang^e de aquellos caualkrou

Fl coracón pedia Uvenganca

Vef144 pajjados padres qu? auianjid&

Ve la tierra Efíremehaa efpaday Unca%

Expulfos como arriba aueis qydo,

Mas viendo de (picar?o la pujanca,

Temieron de paJJ*r,y anjian tenido

fer feguros los montes despoblados,

Sinfer a humanos hombresJuntados.

Ve alli ha^en hazañas ejfantofas,

AJ¡altos\ hurtos, robos,y
s rapizas,

í ontrageneraciones bellicofas,

Que están alrededor circuniiie^inas

En fus cafas eflan muy ternerofas,

( omovnas hiwñlli/iimas gallinas,

Con (obrado temor nechey mañana,

Temiendo de que venga el Ch)rignana.

Vfm



p

C AHT. I.

Vfan embufies,fraudes, y muranas

¡

También tienen esfue-cfi, v ofacha, .

3 af?i fuelen ha>er grandes hazañas,

fine arguyen gran Valor y Valentía,

Aqu»íio¡ vi l-a^er cofas eftrañas

En tiempo que yo entre ellos refidia,

,

1 el ,jue no me quifiere a mi efcuchallo,

Alde Toledo vaya a perguntaih.

Vexemos efto agora^ naueganio

Magallanes, tam h'mi vino derecho

La cofia del Brafil}
atrás dexando

En bufea fuey dema ida del eftrecbo,

Salió del mar dd lur atraueffan.io,

H Halla/e contento y fatisfecboi

Y al mundo da Vna hudtacon vidoria,

Ganando en eñe cafo famaygloria.

^
T)efbues alo \ quinientosy tre \e años

Qontáíos /obre mil del nafamiento,
*De aquel que padeciópor nueftros danos¿
loan Dia>de Solh dio Vela al Viento

Al Varamia aporto dolorengañot,

Vel Timbu, le.caufaronfinamiento
t

En Vn pequeño rio degYan fama,

Qjue a caujafuja de traycionfe llama.

VTSlosCliir'g^arnes

muchos enibuíléi en
la guerra^fon grandif

íimostraydores en la

paz, fon de Tuyo ani-

moios crueles, y ven
gatiuo?, dize q !és vi

do hazer cofas eftra-

ñas, afsi en la guerra,

como tratando entre

ellos, y q quien no le

quifiere efeucharvaia

a pregúrallo al Toie
do.i.a I Virrey dó Fra

cifeo de Toledo hec

mano delCódedeO
ropefa

,
que gafxoeii

los ir a cóquifrarocho

cientos mil ducados

deia c.íxa, fin gran «a
mero de dinero de
particulares,yfalrode

la cordillera perdido.

.Magallanes por qnie

torno nóbre el eftre-

cho y lo reterna, ha-

ira al fin deícubrio a-

quelcítrecho, lleua-

uaen fu compañía.

a

vn loanDias doSolis

el qua! de buclr-a pe-

dio al Emperador do
Carlos feñor ntieftro

laconquijlacíeirio de
laPlata, ydandofela
fuecó armadía! Rio

¿p déla Píata, llamado
* Wparána, entro y fubie J

o»



I !! II ...jgg

'

;

ijachrieló, Se ms. rs r 5 " w * noto niajcr de Magallanes

los i ndios a traycio n // ejlredo Venido aqtiefte anta,

en «quel noq^oy fe^ ¿— ¿e pa¡Jar penásycifmcsMama el no-ce la tray v
-n r i I t-

cío, eñe pufo por r.6 La conawfta a don £ ¿r/0j le pedia,

bre a! Paraná, Rio de £w¿re £>/ no <jm£¿í COndefmáncs,
Japlata.poi.qaíticpo r7 n t ; /j / ^

queledeícubiio lia. ##*W e/ r*<^ »*"W
Üo en olindiosco plá Ew j#é/k <*///« del cuerpo fe defata,

chas y corona de pía fQnía¡¿ a¿ fcarina nobre de plata.
ta.

*

X)ize q no fue íin cau

Í2 debué aguero,por ^ fre0^ y7?¿ cáufa de fecreta,

jo y plata, y el autor Auncjues a/si que todo efíafujeto

lasavifto, y™***AldhtinojuyziQ. Verdadero.
eftosreynosdeCafu '

f a , n
II,, y h cania de no a Taunqnerfo efle nombre por nfletg,

nene beneficiado les Quejido cierta plata allí primero,

xicrales han fido los jr miendo que hade auer grande tefm
wouernadcrcsjporq i

,, ¡
'*

deflean per petúarfe MgM tiempo de plata allíj de OTO.

en fus peinemos en

«ioscóAndiécusyaca Elgran ( arlos embia al buen'Gaboto,

liar fu (enano, qs ma ¿^^ V|^
¿| rf ¿ ^ prouekü,

yor q íe ruede dezsr J «5.
. . -¿AaL

Lmo en tierras apar Como hombre que lo entiende ,y ques piloto,

radas del Rey yfñor Entro en el faramia,}'jafahida

?ropi. adonde pri. LamM fuerca del rio h /ulo roto,
t «vero qliegan lasque i ,* -

. ,

yas,fon acabados los K# Guaraní dexando fímtcam
agrauiadtís.y fe que- J ^ t017C de GafotO hknmmlxdda,
¿¿n fui ciftigo losa* " *

í¿j

grauiantss»



CATiT.l
jffgunos de los fuyosfe efcaparon

De aquel rio Thn bu ^ do fue lagusrra
}

^fant SainaJorrh fe baxaron,

jí do la demts gente e/laua en tierra,

Á nnejlxa dulce Bfpaña fe tornaron,

Huyendo destagente infiel y perra,

Mas no pone temor efla deílroca

A Dom Tédro Guadix,y de Mendoca:-

Dom Tedro deGuadix, como diremos,

De/pues de auer de liorna maluenido y

Quandó huuodefcenftonen losfupremos
y

Elgobierno Argentino buuo pedido,

Empero algún tanto agora dífcanfemos,

Que no le dexaramos por oluido,,

Wues fu rauiofa hambreygrande ruina

j4yuda a Ummtar a la Argentina,

De nueflro rio Argentinoy fu grandeva

Tratar quiero en el canto 'venidero,

De fus if¡asy y bofjues^ y belleza,

Epilogo haré muy Verdadero,

T^íngun-) en lo leer tenga*pereda,

Opes pero dar en elplacer entero-,

De eofas apacibles\y y gradofas

Xdignas de kwrfe pir curio/as,

Sebaítiááegabot© e

ra tábien pihuo, pi *

dio la coquiíh.Giols

laelEnperador nue

ftro íeíior, fue al rjt»

de h phta,fubio 8o.

leguas por cima, de

buenos aytes, y edtíi

co vna fortaleza, cu-

yas tapia? eíla oy era

pie, y auiédo dexade»

fu armada enS.Salua

dor> fue muerto po£

los Indios Guara-

níes fu gente fe bol-

uioaHdpaña,

a

!5

***

ÜUJ



C A NTO II-

EN ESTE CANTO SE TR/l
ta de la grandeza del Rio de la

Placa, y del Paraguay
, y de

las Islas, Pexes, Aues,

que ay en

ellos.

LA obra excelentísimaygrandiofa

Arguye grande artíficey maestro
$

Qjie no puede ba^er obra preciofa,

El hombre que enelarteno e/la dieftro
%

Como la creación marauillo/a,

Enfeña ferior mió elpoder Vueslro
t

Enfu tanto también aquefte rio,

Vio grande/aber y poderío.

Inmenfas gracias Dios Sénior os darnos^

Tues todo a nue/lra caufa lo cria/les,

X a noIotros que mal os lo pagamos,

Tara Vnefiro feruicio nos forma/les,

Quanio /oís mi Señor
}fi bien miramos,

Las cofa) que en elmundo Vos'plantafies,

TS[ps da bien a entender
}y lagrandeva,

De Wejlrogranfáber,)' la riqueza.

El



CATATA.
El rio que llamamos Argentino,

Del Indio Taranna o mar llamado,

De lS[orte a Sur corriendo fu camino

En nueftro mar del Norte entra hinchado

Tarece en fu corriente Vn toruellino
t

O tiro de alcabu^ apujfurado,

Mas con el viento Sur plácidamente

Se vence nauegandofu corriente.

De treinta leguas es o mas la boca,

7 dos cabos
, y puntas ha^e llanas,

jíl tiempo que en la mar hrauafe emboca^ tienevelociftimascoi

jflym cako dos ifla* como hermanas

Efían^ que cada qual parece roca

De caftillos fe di^en muy cercanas,

7 el cabo digo quesfanta Marta,

Quepoco de/las ijlas fe defuia. .

9 El río Argetínoori^

delaPlata es llamado

por los lndiosParani

que quiere dezirrraí

por fu grádeza/orre

del Norte al Sur lc|

masdel,aúq haze mu
chasbueltasquandoj

entra en la mar entra!

al lefte por manera q|

vientoSur es Cobre 1¿

tierra de buenos xy*

res , y el norte fobw

hvandadelBrafil,aü

quedefpues dabuef

tala cornete al norte!

Motro cabo blanco le llamamos,

El qual en la marentra mas derecho,

límas baxo
y yporefto naue^amos

Tor mas feguro eflotro Vnpoco trecho,

De¡pues al otro cabo nos tornamos,

Elqual e/la a la Vanda deleftrecbo,

Entrambas cofiasfon muy peligrófas
I defuturos cafos portento/as.

rietes,pero reina allí;

el Sur brauamente, $
dode esfu buelta coi

reelnauio, como di

zela oftaua placidaJ

mente, tiene efte ricj

mas de } ©.leguas de
boca porq la puta d

S. Maria
5
ques la del

váda deiBraííl efía en¡

54. grados y medio y
la de buenos ayres e

fUen^z. y aunq íosf

grados de nortea fui?

ion de 17. leguas yí

media,y fe venia a ftt

mar por efta razon^

mas cátidad de agua;

no fele echa ala boca
del rio masde $£,pori

*Paf.r q las dos puntas fáíe.



fruía la mar/oeítas

dos coftas peiigrofas

por fer lavna muy ba

!taca y laorta muy co-

batida del vientoSur

y ambas fujetas a los

enemigos] Indios be

Ücofosjporeílodize

de futuros caXbs por

j
rétofas por la mayor
¡parte los nauios que

lean perdido afido
1 delavandadelBrafü

ques dóde llamamos

fe. Gabriel , aníl de

¡NChriflianoscomo de

,
ínglefcs

, y todos an

fido acabados pollos

Indios.
1 Ay en elle paraje qs

'8o. leguas de la mar

; aunq menosdel agua

(alada 7. islas defpo-
1 bladas pero muy her

¡mofas de palmas y
laurelesjtiené pefque

lia y puertos fonda -

bles, haftaefta sis las

ay muchofondo aüq

(

aydosotres baxios

• como es vna recite

por cima de la irla de

Maldonado dode fe

,

perdió e! nauio de

Dos y otro frontero

!a isla de loan Ortiz

donde fe perdió Gui

$ajfadas e/Jas tjlds de castillos,

adelante titán dos algo mayores,

Ve los lobosfe di^en} que lob ilíos

Qomo becerros ay poco menores
y

Vn poco mas arriba dos tjldlos

Eftan}
nombrados i/las de las Flores,

Yauiendo treynta leguas caminado,

El puertoJant Gabriel efla nombrado*

Siete iflas ay en elaltasgraciofas,

Vn poco de la tierra, defuiadas,

De laureles y palmas muy copiofas,

Eflan aquellas iflas bien pobladas

,

Jqui llegan las ñaues poderofas,

Comofalen de EJpaña dejpacbadas,

Frontero es buenos ayr esja poblado,

Idel Sur importuno re/guardaJo,

De ancho nueue leguas o mas tiene

El rio por aquiy muy bondable,

La ñaue hafia aquifegura Viene,

Que como elfondo mar esnauegable,

tfajjado e/le paraje le conuiene

Al piloto mirar el gouernoble,

En la mano licuandofiemprefonda,

feguir la canalque ya bien honda.

Do%e

mm



D&^e leguas de aquí Martin García,

Vna i/la de/ie nombre ejla llamada,

yna legua de tierra fede/uia
)

Irnos de leguay media es prolongada^

A partes por el bo/que e/la fombría,
Ya partes tierra altay a/Jombrada,

Don Tedro,yloan Orti^alli poblaron,

Yde hambre mucha gente fepultaron.

Aquí llego Eduardo de Fontano,

El año fobre mily los quinientos

Ve ochenta con mas dos con Viento fano
y

Mas no /upo de pueblosy de afilemos,

Que fia cafo fupkra el Lutherano,

Que alli ama poblados y cimientos,

Sin duda en pefadumbre nos pujiera,

Que auia elaparejo en gran manera.

Quatro leguas de aquí ya nauegadas,

Las i/las de fant La \aro esian juntas

De tierra media legua defuiadas,

*Ado enderecan ambas fendas puntas
,

Eíian aquellas i/las /¿paradas

Aunque al parecer tílan nada di juntas,

Y auiendo media legua nauegado

EíiadVrayg rio afamado.

!Bz Es

tiá co mas de 40000
pefos de plata

,
pero

cíefbas illas adelante

va muy peügrofode

baxios elrio por aquí

tiene el rio 9. leguas,

de anchc^y eftas iílasj

de S. Gabriel es tan

apartadas de tiera de
la vanda del Braííl fa

fía legua y media, y
otras a menos eftan

cafí todas 8.leguas de
buenos ayres fuclé íe

ver de buenos ayres,

a las tardes quádo ha
ze el dia fereno.

Laiila deMartinGac
¡

cia tiene de longitud I

legua y media.yde 3a.

titud media legua,es

muy poblada de ar-

boleda, y tiene en el

mucha tierra bnena
para fembrar, aquí ef

tuuolagétedéD.Pe
dro poblada

, y def.

puesIadeloanOrtiz
depárate aquí llego

;

EduardoFontanoírt
glesaño i58i.efiá-3o

yo en Lima en c5ci
lio,y auia dos años <|

auiamos poblado a
buenos ayres,donde

íi llegara hiziera mu
cho daño.



<EI rio Humq quiere

¡dezir rio negro,porq

f'iíu agua esnegra acau

,
líáde venir por lagu-

Í!ms,y pátanosde tier

¡ia negra, corre muy
1 jnanfo,y es muy fon

¡dable tiene gran nu-

!
amero de pexela mas

! tesGambaljCJ no fíem

'fcran y cogen, fon ca

^adores y pefcadores

kn efte rio, es coía

anuí cierta q aypexes

; ¡«j tienen figura huma
aia en alguna manera

,

porq íi fuefle en todo
- ferian hóbresy no pe

xes,y por eflb dize la

otaua pefcados fe*

,
mejantes.

EsVnrio caudal,y poderofo,

Su boca legua y media cafi tiene,

Entra en efte parage muy fuñofo,

Quede peñas y rífeos altos Viene,

En el entra otro rio con repofo,

Que al parecer entrando fe detiene,

Al qual fant Saluador llamo Gaboto,

Antes que de los Indios fuejje roto.

Á dos legua* otro entra ques nombrado

El rio negro Hum tiene por nombre,

Aqui en nueVros tiempos fe an hallado,

Refiados femejantes mucho al hombre,

Aquejlo de paffada lo he tocado,
n

2V inguno de leerlo aqui fe affombre,

Que ftendo Dios ferutdo en otro canto a

Vire cofas de vijla,y mcu efyanto.

Vexemos eñe rio que corriendo

Ve alia ha\ia el Brafil viene derecho ,

Ten el fe vienen otros mil metiendo,

Que le tienen famofo.ygrande hecho,

M nueftro de la Tlata reboluiendo

Vefde aqui fe comienca afer deshecho,

Y en on^e bracasgrandes fe reparte,

Tirando cada qualfu larga parte.

Del



CAH.T.IL U
Del rio Hj^° efcriuenfcriptores

Lo mefmo pero es tanta la grandeva

De aqmfle y de fus bracos, que mayoret

Losju^go que no e/liman labraue^a

f)el lS[ilo en tanto gradólos authores%

1 /¡del Njlo fuera laeslrañe\a

Tan grande como defte,y fe efcriuierd

Al mundo admiración mayor pufiera.

\
En elnuejlrofe forman muy hermofas

Mas, de a do^e leguas y mayores.

En fm tiempos muy frefcasy frondofas,

Pobladas de mil rofas,y deflores

3)e caca
)
y de bajlimentos abundo/as

En ellas Guaranys fon pobladores,

Sin que alguna nación otra fe atreuA

En el poblar en ella ba^er prueua,

(Paffadas eflas iflas torna elrh
f

A fu primera madre acoJlumbrada$

Ve Vna y otra parte gran gentio,

La tierra firme tiene bien poblada,

El Guaraní les manda con gran brio$ \

Quejiene lamas tierra fubjefiada,

Mayormente Yamandugran habladort

Que fe intitulay nombre emperador,
l

* ^1 Eslt

\v.



¡

F/Ie maluadoj perro co?nó artero,

,/ tocios ¡os maé Indios comarcanos

;

Los trae a fu opinión al retortero,

7 como fon los Indio f tan huíanos,

Yelpica fu poquillo en bechi^ero^

Donde el Done los pies ponenfm manos,

De fuerte que Ji quiere ba^erguerra,

¿ílptmto k Veréis juntar la tierra.

Y no píenfe el que lee dque/labi/lcrU

Que al falfo Tamandu perecedero^

Le falta quien ¡cuanta fk memoria,

(}ue en mi tiempo muño, moéfu (redero

Leuantar procuro fu fama ygloria,

7 lo bi¿>0 en masgrado quel primero,

jtfñ que Tamandu es dditado,

Y nombre que fe pone el que a heredad®*

Ve aquelle trataremos adelante

Defm embulles falfós y marañas,

De cuerpo y parecer ira gigante

>

Yafii ¡o demon/írauan jus ba \añ<ts2

Vrípoco tiempo fuy fudoclrinante,

Teniéndole en prijion a do fus/añas,

(procure dotrinar trabaje en Vano,

r
Jt Qrque era muy ma¡nado ejle pagano»



CATiT. II. ít

J)e aqui el rio arriba nauegadas

Cientoy yante leguas ya de elrio

Otras ijlas eflan tan bien pobladas

T)e gentiles naciones ygeutio,

7imbues la* mas de ella* fon llamadas,

(¿ue muy poco temor tienen al frió

j

La torre de Gaboto es~fa cercana

I la gente llamada Cbetandiana.

Aun no efla Veinte teguas Vn a/siento,

Que fanta fee fedi^t bien poblado,

Garay le dio principioy fundamento,

Ojiando Martín "Xuare^ ha mandado

Tratar fe a en otra parte aquefte quento
7

(Bolua?nos al negocio comencado,

hirió ha^eaqui mücbos iflones,

Poblados de oncte
}
tjgre^y leones.

M pie de ochenta leguas adelante

Tilgrande Paraguay entra famofo,

Con ma4 quietudfe mueflraty masfemblantt

Aquejle rio corriendo con repofo?

El Taranna fe aparta alia a leuante,

3)e a do corre confuerca muy furtofo^

Del norte corre el otro confumiendo

has aguas quel Teru Viene vertiendo,

£4 En*

a*



u/f^GENTIBA
Entrando el Taranná efla-fanta Ana

7)e Guaranis prouincia bien poblada,

Es tierra aquefla firme buenay llana,

Que mucha de la dicha es anegada,

Empero efla es enxuta muy galana

De nueftros Emanóles conquiflada,

7 a/Ti tienen aqui repartimiento,

Los que en elfaraguay tienen afiiento*

La Vena pobre efla ma¿ adelante.

Es alta como roca muy crecida,

Aqui an vi/lo muchos \m gigante,

T>egrandiFpoftcion y muy crefcida,

No ejlafegun yo[upe el aqui eílante,

Que alia la tierra adentro esfu manida,

Mas Vtene aqui a pefcar muy a menudo,

Defiu redes cargado mat de/nudo»

Ariha de aqui eflan los remolinos,

Ques cofa de admirar ygran eflanto,

En el medio de el agua ay torucllino*,

Qomo fuele acá en tierra,yeflo tanto

Que nauegando algunos, los veamos

Qelebranfus ohfequias congran planto,

¿Diciendo que Carihdis efta a punto,

3Vd lo cjue viniere tragarjunto*

jíqut



CJNT. 11 ij

Jqm muchas canoas fe an perdido,

Y muchos en mi tiempo fe anegaron,

Muy mal al de la Puente hafucedido,

Y aquellos que con el aquibaxaron,

Que auiendoles fyribdk fumergida

Las Vidasj haciendas trabucaron,

1 aquellos que mejor les fue en la feria,

jiun lloran todauia fu mi/eria.

Elfalto ya me efiagran prieffa dando,

Diciendo efte lugar fcr propriofuyo,

Eyofolo en le eíiar imaginando

E miedoj de penfarlo de mi huyOj

De^ir aquefle quento procurando

La mano e/la temblando
,
y lo rehuyo

(Por fer la cofa horribley e[fantofa %

X en todo el Parauna marauillofa.

*Por aquí el Paranua dos leguas tiene
y

7peña/eos,yfierras hasta el cielo,

Yal pie de Vnagran legua de aquí viene

Con Ímpetu furiofo y crudo buelo

Cualquiera que nauega le conuiene

Con tiempo tomar tierra que en elfueh

De mil picas en alto dará cierto,

(por tanto muy de atrás fe toma puerto*

De
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JlLGEllTnZA.
Te legua mas atrás encanelado,

El Taramia defcienio poJerofo,

Vn peñafco terrible ejla tajado

De a do Je anojay cae muy furtofo,

Tleflr tiendo que ha^e es muyfobrado9
Y el humo al ayre tiene tenebrofo,

Vna noche dormí en "Vita cauana-

Dos leguas del man fue la Toledana,

Yo proprio lo le oydo a naturales,

Tratando de/le falto yfugrandeva,

Que temen con temores dejiguales
r

'Jfie ojr aquelfontdo yfu brauc\a,

Las aues htjcndel, los animales

En oyendo fueflruendo fin pereda,

Caminan no parando aprejjuradat,

1 con el temor las colas enrojcadas.

Defpties efla Guayra ciudad enferma,

Que por vn líalgarejo fue poblada,

JAcí* el podra de^ir cierto Belirma

Xfe mi para mi malfuiñe engendrada,

Es caufaque %uy Vias nunca duerma,

La o ente fhirizuana Uuantada %

ff
:

or donde el pobre Viejo anda a laguerra

" omino por tener enpa^ la tiara,

2V



(pollada efla también otra ciudad;

Quannta leguas ium arriba defhfy

En ella ay de metales cantidad,

Empero aunque los aja de que prefla,

Hablando como es fuíío la Verdad,

Qjiel hombre es lo ¿juefolo alia les reíía,

^Pues Vemos plomo faca melgarejo
7

1 hierro con tener poco aparejo.

Al Varanna es ya tiempo quedexemos,

Y al Paraguay a me no reíoluamos,

En el qucil a la clara bien "veremos,

Que/?a cifrado el bien que deseamos,

El bien digo que en tierra pretendemos^

Que agora del diurno no hablamos, \ l

Que a que f¿fummo(olo bien fuberno

Enlajólo engomar de Dios eterno.

*4

Entrado elTaraviiay i^aulerda iiiam

El tpitt fe Ve rio famofo
y

~kluy placido deciende porVn llano

De palmasj laureles es copiofo
)

El Varanna Miri esía cercado,

Que al Varanna trauie¡ja cándalofo9
Habiendo iriangtdar Vn ifla llana,

De do üjl fyj¡úa4 caft de emana.

Si
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Si en efte riachuelo el otrofuera,

Que di^en a bnfcarfu mugeryua

El rio arriba ejpanto no pu/tera
>

tpues vemos que efte corre ha^ia arriba

Algunas ve^es,y es dtíia manera,

Queesjufto lavaron aqui fe e/criua

Efta quando Vno crece el otro baxo
y

K el chico corre arribaj corre abaxo*

No corre el Taraguay tanto furicfb

Es rio muy mayor quel de Seuilla
y

J)e vtítaj parecer es muy graciofo,

fon ribera Vislofa,yíinda orilla,

J)$ ¡refeas arboledas muycopiofor

T en partes prado yer.de a mar-anillaf

También tiene en los valles mas cercanos

Lagunas negadi^psy pantanos,

Vna laguna tiene de granfama

Llegada al Tpiti que dicho auemos

De los Mahomas es y afii fe llama,

Que aquefta gente habita fus extremos,

En el rio vermejofe derrama
,

I" quefía tenga perlas lo fabemos,

El Majomafeñor dula laguna

Me dio a mi en laJ/uncion cierto mas de Vna.



CANT. 11. ij

En gran precio las perlas eflos tienen

Empero ellos no.faben hora dallas^

Si en fu aliento E/pañolesfe detienent

De ojliones procurando de /acallas,

Al EJpañol con ellas lu?go Vienen,

El orden pues que tienen en pe[callas

Es fácil que en pequeños redejones
,

A ve^esfacan veynteymas ojliones..

Antes de la ajfunpcion ay angojlura

Del rio,y afii corre allí furiofo,

Alegre es por alli,y de frefcuray

De muchas arboledas ?nuyVmbrofo,

Con ifas que ay en el de hermofura

Efi'raña, y parecer muy deleitofo,

Aqui entra Vilcomayo, quevertiendo

Sm aguas? del Teru viene corriendo.

Quatro leguas arriba e/la fitiada

hagran ciudad, antigua,y populofa,

Ques dicha la Affumpcion que fue poblada^

(Por Saladar en era muy luftrofa.

Es aquefla ciudad tan regalada,

Qjue mi pluma efcriuirlo aqui no ofa,

Algunos Torbaldom con mal auifo,

La llaman deMahoma Tara\fo.



$oliofe de muy buenay noble gente,

En tiempo de VonTedrode Mendoca*

Junque ay como [abemos al pyefente

En abundancia ya de toda breca,

La caufa deíle maly inconueniente,

Marcéeme [era la gente moca

Que aunquefalen "valientesy esforcados^

Los maácafien lo mm mal inclinados,

G)un copia de mefti^os ay en ella,

fPero 77104 abundancia de mujeres.

Torque laguerra ha^e en ellos 7nella,

La qualjin 'víteres y fin atieres,

<Porfolo fin lafiguen de tenella3

Ta¡ü helor curiofo fe quifieres

El nw?2cro faber de las do)i^ella4

De quatro mil yapajjan como ejírella*.

Vefrutos de la tierra y de Caflilla^

*Pan,y vino, carnes, y pefeado^

Ay copia
t
pero oyd la maranilla,

Qtiefe que aconteció vw diapafado

Vn pexe Talometa quefredla

(Penfaua Vna 77iuger mharmado,

Déla farten falto muy de repente^

X il dedo le corto redondamente*

Ve



CAH.T. II. ió

De mu de palmo es la falometa,

Y ancha poco mas es deVna mano,

adonde ha >e prefa fuerte aprieta,

Como fuete ha^er el crudo Alano,

Es cofa de notar yer que acometa

Efe pequeño pexe al hombre humano.

Del rio yifahr \w dia \m foldado

Gritando
ty en el muflo vn gran bocado,

Ju^gofealli alprefente que faltana,
De carne media libra al defdichado,

El pexe Palometa lo lleuaua

En la boca redondo aquel bocado^

Mas de otro oyde\trque lamentaua

Sufuerte défaflrada y trifte hado,

(lúe en la boca de vn pexe perdido auia
y

Lo qúal pexe le corto congran porfia.

dorados ayynormes y cre/cides,

'Mandisf^ayas^ y Tacúes amarillos^

Muchos pefeados aydefconocido

$

y

5V tanto determino no efcriuillos,

Los Indios naturales mantenidos,

Los mas fon de pefadoy Ve?iadilloí
7

Los Guaranisfon folo labradores,

Los mas dados a caca ypefeadores.

Aues

iV*



ú/^GENTltlA
t/ues la tierra cria diferentes,

Que habitan por las i/Jas de/le rio,

*Pauas
y
abeí\ru\es muy valientes,

*bleblies,y [aleones de gran, brio,

Culebras ay,y biuorasSerpientes,

Que an tenido con.hombres defafio,

En otro Qanto aquefto contaremos,

1 cofas admirables trataremos.

Que aquefto a ora tocamos depajfada,

Ycierto que en penfar yo la eftrañe^a,

"De las cofas queviíto enuelefada,

Me queda la memoúa^y mi rudera,

En eftafis fe pone enajenada,

De toda la humana naturaleza,

Yauiendo deefcriuirlo todo enfuma

La mano efla tem blando con la pluma.

Vecemos puesya el rio que corriendo

*Por el quinientas leguas fin contento,

De el enemigo a Ve^esyo huyendo,

lamas pude hallarle nacimiento,

De otros com porfía les figuiendo,

He hallado el principio, yfundamento,

Y quiero darleya al canto tercero
,

Que cofas esjtantofas contar quiero.

Can*
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c'ant. iii. \
EN CÁVESE TRATA DE LA
calidad de la cierra, animales reptiles,

y eíparitoílísimas viuoras, y ferpien*

tes,de la íirena^el Carbunclo^de vnas

maripofás, que le tornan en guía-

nos, y defpues en ratones, y de

otras marauillas.

Fmas de que en nofotrosfeñalada

La lumbre efta de Dios como creemos
,

T el ¿tima por el mefmofue criada

jifu bendita imagen lo leemos,

*Pará que defta^fuerte docírinada

En bien fuefe ájimefmofi queremos,

Mirar las corporales criaturas.

Veremos quefon Yiuas ejcapturas.

La flor de la granada ogranadilla

Z)e Indias^y miflerios encerrados,

A quien no caufaragran marauilla,

Figuranfe los do$e confagrados,

De Vna color Verde,y amarilla,

La corona > los clauos trefmorados,

Tan natural ejlan y cafi afotuo,

Quejo me-admiro agora que loefcrim.

f. Vn

Sígnatum eftfu

per nos lumen
vultustuiDomi

nepfy.

Fecit Deus no-
miné ad imagi-

nen!, & fímilitu

diñe fuá Gen* i*.
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JTV GB'S[T1'S[Á

La yema vtua lia ¿/^ ¿r¿or tf
« peaneño de la tierra

maca Caycobé >».'• / • »•

'

hfignificayerua ¿l{e tiene ramay hoja menudita,

jccbe que viae* En tocando la hoja ella je cierra^

Jen elpunto fe pone muy marchita^

To he y i/lo yendo ve^es a la guerra

!Por las campos aquefta ycruenta,

Caycobé fe llamaj es tenida •

*Por yiua yerua
t y nombran la de vida»

Quien no fe admirara tueg® en oyendo

Que ay vn papaga) o muy bermofo,

La hembra quando hueuos ya poniendo

Tres pone ques, el numerograckjo,

¿41 punto que las pollos van faUend®

fonoce elpapagayo elqu.es yiciojo^

J[obra ya fi mata le aquel dia>

Xexaudo machoy hembra para cria»

maima'd^vnot Jlmkuren dio Dios yna UlfúU

%oscqii puerta Tor medio de los pechos en que encierra

qviauá antigua
Siete^ocho hijuelos fijhuilk,

mente las labia- -. * • / i
'

docss. Trocara otro animd^y ba^e'guerra

J quien lejigüe:yguarda ju quadúlh

Como fuete ha\ey la bt ana perra,

1 en V.fe)ídofe de mal librey de duelos¡.

Ábrela bolfayfdm los hijuelos.

m



cANT.m. a
ElTumiri ques ofo hormiguero

¿quien no ejfantara fu compoflura,

<Pcr leca titne Vn muy chico agujero

Como Vn nouillo grandey de hechura .

T¡e el offo acá común, no es carnicero,

Ypriuale de fello 1 elangostura

He la hoca mu vence al tigre fuertey

Qauíandole por hambre cruda muerte,

Elinflinto de Vn vil animalejo,

Eyra ha por nombre me ha admirado,

3)efuerte es,y deforma de conejo,

Mm mata como vemos Vn Venado,

Salta y affierra firme en el pellejo,

Ten elfeceffb da fiero bocado.

Habiendo con laóVrias tal camino,

Que'faca a lanima l el eflantino,

El tigre "es cani-

no mcirdopues
elYumiri, porin

fh'nto natura! en

viendo venir ú
tigre abra^afeco

eí,y d esa íe caer

en. tierra, y tenii

doie aprietado
por mucho tiem
podefrriayaeiu

gre de hambre y
muere*

Lo mefmo ha\t al hombrey otra cofa

Qjue coje Vna culebra ques nombrada

Cu yyu muy grande y efyantofa,

Te!argo,ydegrojrfor defcompajfada,

Lo que ha comido,y traga no lo belfa,

JN£¿ echa por ahaxo : mai echada

En tierra la barriga fe abrey echa

¿guillo que de nada le aprouecha.

£2. tas

La culebra llama

daGuryiues de
dozevaras delac

goymas, y de
grólTorde vnbu
ey,tieneenIaco
la vna nauaja de
huefo q abre por
el féceííb a los a
nimales que co-
ge por fuerte q
íea,y íeloatííg^

chupándolos en
teros cohuefosy



cuernos; yante
hallado en íuviS

tre afpas, y cala¿

ueras de vena-

dos grandes, car

gada de huefos,

inouida deinftin

to natural fe va

a lugares húmi-

dos
} y enpanca-

nados
, y echafe

de barriga haíla

<j pudticndofeíu

cuero , echa los

huefos, y cuer-

nos,qa tragado

delosanimalesy

luego defcarga-

dafe va entre v-

nasyeruas^ode
refregandofe fa-

nayobdureceel

abertura.

El J%GE*lTltlJ.
Las biuoras que fon masponcoñofds,

Qafcauelen la cola tienen puefta,

í)e diuerfas colores Jon Vútofas,

Saltando de la tierraj defupueflo

Aremeten al hombre muy furiofas,

Hafla morder con furia el roftroygeslo,

A do las ay crio Dios vna yerua t

Qjícs dicha porfu nombre contrayerm.

El hombre vani mala quien le hiere

Mguna deflas biuorcu maluadas,

En yn dia natural fin falta muere,

Ten elfon medicinas efcufadas%

Empero filayerua el talbeuiere
7

Antes que do\e oras fe an pajfadat,

Efcapa, aquefta yerna Dios le ha dado,

El mefmo cafcauelmuy apropriado.

j4 quien no admiraran las cofas tale$
y

fue i mas he de de^ir en este canto,

Que contare en el cofas defiguales,

"iAwj raras perigunas
yy de effanto,

Agora de la tierra y naturales,

3)e la AJfunpcion digamos tanto quanto,

J luego efmuiremos milcofilias,

Que bien podre llamallas marauillas.

El



El temple la Affumpcion tiene grado/o

Apacible,fereno,y claro cielo,

Inuierno frió, eflio calurofo,

MgunoAVe^es nieue tambiényelo

De inuierno, y de verano efia krmofo,

El campo todo el año Verde elfuelo,

(Porque de quandoen quando bien fe moja,

J cajifiempre efta de Verde hoja.

La gente natural,y comarcana*

Es de muchas naciones differentes,

Empero la mas es la QJñriguana,

Queflana los Cbrifiianos obedientes, .

Ja no comen aqueflos carne humana,

Si no es• por exquifitos acidentes

EnguerraA,y conquiflas con paganos.

Empero no de carne de Chriftianou

Vna pendenciagrande Vuo Venido

S)e que muchos Guaraníes fe murieron,

Que carne de Cbriílianos han comido,

La pe/le les fubcede atribuyeron,

También pordefabrida aborrecido
,

La tienen fegun muchos me dixeron,

Que más les /abe carne de Vnpagano,

Que no la dEsJañol o Cajlellano.

Cj Los

m»



BBOBB ===

Los Guaycurus habitan la otra lando,

Es¿ente muy Valiente y belicofa

Quando nueslro Bípañol enguerra* anda,

Mquila Guaycurues por donde ofaM Guaranifeguir que le dan tanda

Aqueftos de talfuerte que medrofa,

La gente Guaraní queday deshecha

QuelGuaycuru jamoi temefuflecha.

Los Agajes eflauan lien follados

En tiempode don Tedro de Mendoca,

Yaun eran bien Valientesy es/oreados,

Los Cbr'tftianos hicieron tal de/lroca,

En ellos
,
que los Indiosy foldados

%

Tidatauanfinpiedad a toda broca,

7 apt vino la cofia tal eflado,

Que noayoy del Aga^ pueblo poblado.

También auia muchos Guatataes,

Quesgente muy amiga de Qhrijlianos,

Totroi que fe llaman Mbgolaes,

(lueviuen en e/leras por los llanos,

^que/losy también Coñamequaes,

Eftan de ü ciudad algo cercanos
,

acuden a feruir con gran contento,

Aunque de ellos no aj repartimiento.

L*



CAHT.m. 10
Los Guaraníesfulos repartidos

Eflan que Im demos generaciones

Aun que lo eslan y an Jidofometidos^

Al Efyañolma*fon por oca/sones,

Que tienen los que mandan eximidos

DHferuicio y acuden con mildones.

Defuerte que hablando mas de Vero,

Es de/los el que manda encomendero»1

lunto a la AJsunpáon effa y>nafierra,

Nombrada Lamban fierra affamada,

En gran parte de toda aquefia tierra
,

Ninguna tan alta ay tan encumbrada,

MU dio Saladar muy cruda guerra

A Lamban yfu gente rem/ada,

Ymuy cerca de alli baxando alrio
t

OydVna batallay defafio.

uniendo Saladar aqui \encido

Al brauo Lamban,y todafugente¿

Alpie de la altafurra le Ixt falido ¿

VnatcrribUifiíma ferpíente,

Qon animo gallardo ,y muy crecido

Embraea la rodela diligente,

7 comentando a darla con la efiada,

Eu tierra echa yna mano defironcada*

Ca l»



L>a fierpe con la c ola reboluiendo,

M buen Qapitan diera muy ayrada,

Vngolpe tan terrible, que cayendo

Venia el Capitán y con la ejpada,

En el fuelo fetuuo ,y acudien

h

Con vna Venturofa cuchillada,

Ta
l
golpe de reues da can deflre^a,

(¿ue allí la fierpe quedafin cabeca.

La del tigre nofue tangran hazaña

Aunque era muy terrible y eípantofo y

Matólo antes que fuejfeanueftra BJpaña

Aquefte Capitán tan Valerojo,

y auiendo ydo boluio o cofa eflraña,

Que jiendo tan Valiente y poderofo

,

Murió pobre dexando muchos hijos,

Con pleytosj demandas^ ktijos.

*Por armas le dio el %ey eltigre fiero

Con Lambare la fierra que he contado
f

7)m habitoryfeñalde cauallero^

Con que a la¿ índices buelue muy honrado,

Mas como nunca dio en tener dinero
f

Murió fin quedar folo ni Vn cornado
t

Queaque/lo de tener la plata a /obra,

1q tengo firmemente que Dios obra.

Ve



Ve que me ftrue a mi querer riqueza,

X andar aperreado por aüella,

Si Dios por me acotar me da pobrera,

Jl quien prefemare yó mi querella,

Si la fuprema caufa yfama altera,

Difyone que no aya de teñelia
,

J)e arriba de lo alto todo viene,

Dexallo al que poder en todo tiene,

'Boluiendo a nueflra hiftoria rio arriba

Vna laguna efta muy afamada,

Ttapua fe llama vna peña viua
y

E/la en medio de acuella kuantada,

Compéleme el temor que no lo eferina,

Mas no lo dexare es prolongada

De cien cobdos la piedra,y muy derecha,

7arriba en lofupremo Vna Vefecbx.

Es comoel'aue Fénix muy gradefa
f

Que pintan los autores yfuñido,

Qompueflo es de efpeciofay olorofa

Madera^ que en mis manos la be tenido,

La fyrena también bella y hermofa,

Qpmo Vna bella dama aparefeidb,

En medio efta laguna y aungemiendo,

7 fus doradas enríes dejj>ardiendo.

Omne datuopti

mumde furfum

eíUo.i.

Acay en lengua

Guaran-i íuenatá

to como en la le

gua Caíbliana,

Válgame Dios,y

cjmarauüía estila

yafsi llama como
con'efpanco a la

l.i gima por oyra

qi\d eflmenioy
alarido Acay da

adonde dixo vil

poeta hablando

del mifterio déla

encarnado Acay
que me eípanta
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¿9U? 52^772^.
0¿r¿ /¿g««d ^rW* #/<& crecida,

. De mas admiración c¡ ue aquefla Vemos,

Que efa la tierra adentro algo metida,

Los Indios delMay enfm extremos

Habitan,y ellos di^en que fundida

antiguamente fuegentey creemos,

2^o$ diz.cn esla eldiablo atormentando,

aquellos (¡ue peccaron en nepbando.

Grangritay alarido,ygran e/lruendo

Jila dentro parece que reftizna,

Quandofe allega junto eslremeciexido$

El cuerpo queda todo congran pena,

algunos de temor bueluen huyendo,

Tajas fe les antoja,y el arena

,

Qj4e fon diablos que Vienen empos de ellos,

T bueluen erizados los cabellos.

El carboneo et

vji anima! llama 1no leXOS de aqu't porpTOpr'iOS OJOS
leeftc aninrlen fjc^bundo animahezes heVifto,
lengua Guaraní x J

.

.Amgpicaiv. día Txinguno me lo juaguepor antojos,

Vio que rduzeco Que por cacar alguno auduueltjlo,
rao pego.

Mil penús padeci,y milenojos,

Enfevuimicnto del,mas quam bienquijloj

Yrico,y Venturofofe hallara

Jquel que Anagpitan viuo cacara.

Vn
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CAKT.1U.
Vn animalejo es algo pequeño,

Vn eftejo en la frente reluciente,

Qomo Vna brafa Ígnita en re^io leñó,

Corre,yfalta Velo^ y diligente,

Afit como le hieren echa elceño,

Tenturbiafe el efpejo de repente

fPues para que el carbunclo de algo pre/le

En vida el ej]>ejuelofacan deíle*

Ojian trtfíefe hallo y quan peno/o

IRuy Dias Melgarejo, que hallado

¿uta a mi me dixo Vno hermofo

Perdiólo porauerrfele boleado

Yna canoa, en que iua biengo^ofo,

To le vi lamentar fu fuertey hado,

Diciendo, fiel carbunclo no perdiera,

Con el al gran Tbiltppoyofrutera.

Andando por laguerray efquedrones
%

S)e mi fueron mil cofas conocidas
y

Trataremos de Vnaforma de ratones

2)r yi/la hablare, que node oydas,

Vnas cañas he vino y cañutones

Tangrue/fos como piernas muy crecidas,

Catorce y quince ttene pocas menos,
Cada cañaj de agua todos llenos,

1%
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El anta t s muy fabrofa clara yfria,

V¡d¿ } endo ya la caña madurando
"

Vn %ufano.fe engendra dentro y cria,

1 al cañuto el^ufano .
hora dando

A fuera Mar'ipofa parecía,

don las alas comienca deyr bolando,

7por tiempo Us pierde^y queda hecho,

Reforma de ratón hechoy derecho.

Al tiempo que en la caña eslan metidos,

¿vente natural fon nutrimentoy

Frutos fabrofosfony
matya falidos

A lu%, atufan dolor
}
pena

,y tormento,

¡Porque, tornados yay conuerúdos

En ratones confumen el fu/lento,

Jpriuan muchas Ve^es de la vida

Jl natural, quitando fu comida.

T)e Veinte milpaliaron naturales

Que murieron a carfa del eftrago

Que hicieron aqueílos animales^

Qji? en todo el ^baig dexaron pago

De planta m ?mi^, nifementaks,

Smpaffar por aquel tan crudo t™go>

Dexaruh deflaM^Un affolada

La tierra,que tardo defer poblada,

K<



CATstT.Ul 2j

No ay 'braco, ni langofta pernidofaj

Nj erugo,ntótra plaga queyo entienda,
]

Que iguale a ejla maldita maripofa,

Terrible es fi comiencafu contienda,

Jipi efta defta plaga tan medrofa,

La gente de Vbayg que viendo fenda,

*Por do kuyrfu tierra y nacimiento,

Le dexan por tener algún contento,

Tan bien ay otras carias muy mayores,

Delgruefo fon de Vn roble bien crecido.

En que fe crian gujanos y mejores,

7)e los vnos y de otros be comido,

En muy poco defieren fus favores,

Eflando el vno y otro derretido,

Manteca frefea a mi me parefeia,

Mas ¡abe Dios la hambre que tenia.

\ En los moxos de aquefta* cañas Vimos,

Con agua bien fabrofa mas gáfanos,

Ni dentro ni de fuera los fenúmos,

En toda la montaña ni en los llanos.

Las cañas por cumbreras las pufimos,

Con tener otros palos muy cercanos,

Mas no aula que temer que la corteza,

Teman de terriblefortaleza*

Es



J^CE2-{T11SIA
Es tanta la cj]?ejjura de las cañas,

A do las ay, ques cofa de granguma,

¥ aunque dentro fe crian alimañas,

E/Jan tan encerradas como enfima,

Quien a cortar va cañas, per mil mañas

Qjte tenga, a las ve^esfe la/lima,

£on prouas. con ejpinas, con abroxos,

í el maljale mil Ve^es a los ojos.

Mas ya esloy enfadado en e/te canto,

Quanto mas lo eflara quien le leyeref

Dexemos de contar cojas de ejfianto,

S^oluer quiero a don Vedro quien quijtert

JLas mudanzas faher y crudo llanto,

Defortuna^ de aquel que laifiguiere
y

(fon mucha atención lea diligente

El canto lajlimofo aaui prefente.

cjk
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CANTO ílíí.

H

EN Q.VESETR.ATA DÉLA
mis cruda hambre que íe a vifto entre

Chriftianos, laqnal padecieíonlos
'

de don Pedro de Mendoca en

buenos ayres, y como fe po

blo el Argentino.

LO que ha fido muyjuflo y bienganado

Muchas Ve-^es fe pierde como ventos^

*Pues de ¡o que con mal fe agrangeado
y

Quefe pierday -el dueño e¡feraremos

,

í)on Tedro de Mendoca fue foldado

Ojiando vuo defcenfton entre fu'oremos,

1 al tiempo del pillar hincho la mano,

&ldi todo fu trabajo falio en Daño.

Sorion perdió la vida loan de Pruna

Entro en liorna cantando la viSloria,

De api fíe affalto) y faca, y grande ruina,

Don Vedro enriquecílo enwm gloria,

Adm £arlos pedia la Argentina

frottincia, pretendiendo fu memoria

heuxntaren conjuiflade Pagano*,

Con dinero robado entre T\omano$.

Comí

Malepafta maye.

quoq-diübüiur.
Lo bien ganado
fe pierde

, y \

cíalo ello y fu ¿„
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Jl^G ENTIBA
(fomo fuefe de fuyogranguerrero,

Viendofe de riquezas abajado,

Ofreciófe a gaflar mucho dinero,

Y el rio de la Víate ha demandado

¿Don Carlos^ en Valor claro lucero

El titulo le da de adelantado
,

Yqjsi bi>o vnagrueffay rica armada
9

Degente muy lu^iday eftremada.

Vos mil foldados falen de CaTiilla,

Sin gente de la mar y marineros,

Juntaronfe en alarde alia en Seuílla,

7 viendo tan lucidos caualleros,

Salían a los Ver a maranilla,

Tan apuefios apunto de guerreros,

l^as di ¿en pues fe van eHosfoldados,

Quedémoslos officios de finados.

> Al fin falio de Efpaña aquefla armada

Muy rica muy hermofa, y muy lu\tda
y

De todos adhererentes abafiada,

Aunque huno defames hambre muycrecidá
y

Lagente que embarco era eflremada^

De gran Valor,y fuente muyfubida,

Mayorafgos,y lijos de feñores

De Sancliago
}
yfant han comendadores.

Es
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Es maejfe de Campo vn cauallero

Joan Oforio
>
ques hombre muy valiente,

También Va loan de Áyolaé él guerrero,

Meé'ano, Saladar, Luxam prudente,

Otros muchos que van de décimo qukro$

Que cada qual bien puedefer regente,

Mas Oforlo entre todos fe feñala,

Ten todo lleua a todos palma ygata

•í N.eptuno,yfus ondú carniceras,

Se entregan inuocando a
%

Sancliago
y

Las ñaues van corriendo muy- ligeras

Rompiendo con gran furia el ancho lago,

O laJ1ima,y anguflias lajlineras,

Horrendo gran temor o crudo trago,

Que tan braua tormentafe leuanta,

Quel mas fuerte y bizarro masfe ejpanta.

Don Tedro con huen \eloy pecho pío

En Dios pongamos di^e la ejferanga,

X pues para mas esfu poderío,

El nos ^ara muybreuemar honanca,

Los pilotos con grande defuario,

Di^en^ue la tormentaua en pujanca,

El trifta marinero con gran pena,

$(q acierta alaparejo ni a la antena.

2> 7ca
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Yca el trinquete, amaina la mefana^

Afiera e/fe timón que irnos perdidos,

Ji la bonba,a la bonba muy degana,

QueJeremos depreflo fumergidos,

Qual llama Jan Lorenco,qual[anta Anah

Sant Elmo di^en otros afligidos,

Otrosfan picola* que pufo quilla

l'coslado,de nos tenga mancilla*

Elfexfo feminil y lacrimo/o

Leuanta ba^ia él cielo bofena,

Con la furia del Viento tan furiofo

La vna ñaue de otra fe defuia,

JAa* boluiendo la mar en fu repofg

Conuiertefe el dolor en alegría,

lllegan a Canaria muy afanos

Do toman tierra, yfalen biengalanos.

Defyues de auerfe aquiya refrefcado^
r

A profeguir tornaron fu Viage,

Auiendo ya die% dias nauegado*

Hallaronfe muy cerca del parage,

2)e las iflas, y cabo ques llamado

Verde, enfermo afiento y eíialage,

Canfados deljánofo y largo higo,

'¡Temaron la jue di^en Santiago.

K»
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CAKTJllt 16
No ofiaua en e/le tiempo tan pollada^

Qomo al prefente e/la de hufitanos,

La cofia no efta mucho de/uiada,

^Poblada de Valientes Africanos,

De color negrafon,y muy fifnada,

Los que maé a cabo Vtrdefon cercanos^

X tienen en común carnicería

De ¿o¿ negros batiendo anotomia,

Tomo/e defia* i/Jas bajlimento^

También fe refrefcaron los foldados,

Tdiofe con prefiera Vela al viento,

Les ánimos de todos bien ofados,
'

Mas ay dolor quan preflo amas de ciento^

De poco prejlara [eres forcados,

Que la hambre pa/fando de la %ona

Arofo ni vellofo no perdona.

Con profiero nordejie fauorable

Camina alegremente nue/lra armada,

t el mar masfoffegaday nauegable,

La linea en breue tiempo fuepajjada

Con viento em popaviay amigable

De cabo friópunta ya doblada,

En cofia del Bra/tl tierra tomaron,

I aun i/laJanta 'Barbara nombraron.

Dz Del
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Delgran Carlos loé arm&s fepo&endo

Y poffeflion por el allí tomando,

Y luego fu viaje profiguiendo,

Y en el puerto de Vera fe encerrando

"Eftuuieron alegres bien comiendo,

Contino por la playa marifcando }

Que ay en aquel puerto grandefuma

£)e hermofos pefcados como ejpuma.

Bslando pues aquí ha comentado

El demonio fm cofas tan vfados,

Saladar con otrosfé ha juntado,

Y a loan Oforto dan de puñaladas^

InuUia combate Inuidia y couardialo han caufado,

alo mas aito,y af <p0Yfer las obras del tanfeñaladas,

co^.
dÍOf0 e$

^ ñ°» Vedro hiñeron que. creyefe

Que leyua en efla muerte el interejfe*

Al principio el error aunque pequeño

Pariros erro* 5n Grandifímo fe ha^e al finy cabo,

principio maxi- £raeJ{e cauallero halagüeño
rn us m

. ^ todos, y en aquefto mas le alabo

Que en Verle facudido y \ahaxeño

Con nobles de lo qual le defalabo y

Que al mas pobre foldado en mas teniar

Que a. die% de prefunpcion de hidalguía.

Vut
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TuexauJa fegundi^en efta muerte

Tan fuera de ra^pn, contra juflich

Delfundió fucceffo, horrible^fuerte

Delpobre de don fedro.yfu milicia,

Que echada eíía inuidiofaj crudafuerte

Con tanta couardia, ygran malicia

Comencaacafttvar Dios el armada,

£on \w graue cafligo^y cruda eFjma.

De/del principio delmundo efíafabido

El castigo queha^e Dios eterno,

*Por Vifia de lo¡ ojos conofcido
t

Bjla quanto la efttma el femptterno,

ha muerte del que esjuslo y bien creydi^

Tenérnoslo cafliga con infierno,

(lúe la fayigre de Abel el mácente

(Jamando esla ante Dios omnipotente»

A l
fin de aquefla ifia fe ha paffado,

£on algunos de/cuentos,, que no digo

I el rio de la Vlata fe ha tomado.

7 el puerto fant Gabriel dédefabrigo,

De alii luego pajjofeal otro lado,

/i buenos ayres ques demos abrigo,

¿ido fue el laflimofo acabamiento,

De tanta bizarría analyo cuenta.

V\ De

Ecce fanguis iuflí

Abel cUrrar ante

iricGeneC^
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De Ver era falir en aquel limo

jll foldado bt^ano,y caualiero,

De fedaAry brocado muí galano,

A gutfa3y parecer de Tendero,

Salía con contento muy vfano,

Tbafta el pobre zjto marinero
y

Des que la bella tierra contemplaua

A Efpaña no boluer jarnosjuraua,

i jé loan de Jyolas Vuo deffachado

Don Tedro, elrioarriha^porque^ajfombrt

Al indio
>
Va con elvn buen foldado

Llamado. Saladar Valiente y hombre,

Don!Pedro en efte tiempo Vuo enfermad*

Del morbo, que de Gallia tiene nombrei

Con miedo de morirfe en aquel rio,

ACaJlillafebuelueenvnnauio.

Viniendo pues donfedro fuViage

*A Efpaña fin auer puerto tomado,

Empero abueltaíya de aquel par age
l

,

Que llaman las terceras acabado,

Thefcümate vo ¿fi no go^o bien ni fu linage

bis theíiuros in Eltkforo que en roma Vuo pillado,

cali^ vbi erugo Xfkbofoelque atheforaalU enelcielo,

fcun¡ur.M*th.¿ Y^e es burla atkjoraracaenelfuelo.

i I

Qjtt
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Qjiedo por £apitan,y per teniente

f

x

Y en muerte fucceffer de aquella tierra, 1

Ayolas, que fue arriba con la gente

^

Acá Erancifco í{ui^ ha^e la guerra

En buenos ayres, y anda diligente

Mas poco le aprouecba que la perra

(Pettifura cruel hambre canina,

A todas abandina ,y los arruina;

Lagente ya comienca a enflaquecerfe,

Las raciones fe acortan cada día,

No puede elpadre al hijo focorrerfe,

Qu.e cada qualfu muerte mas temía, •

lamques muy natural el condolerfe,

Y cada qual del otro fe dolia
9

Empero mas fu vida procuraua
t

J charidad deJila comencaua.

Chantas lene oí
dinata a fe debet
tncipwe.

Vn hecho horrendo, diro, lacrimofo

dqui fuccede: eflauan dos hermanos,

De hambre el Vno muere^y elrauiofo

Que víuq efla lefaca los Huíanos,

7 bofes, yajjadura,y muy go^ofo
Los cue^e en Vna olla porfus manos,

Ycome los,y cuerpo fe comiera

Si la muerte del muo'to fe encubriera,

Z>4 C*
^J
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Comhncan a morir todos rauianJo,

LesroTíros ,j los ojoi confumiaof,

jí los niños que mueren follocmdo

Las madres les remonden con gemidos^

Til pueblo fin "ventura lamentando,

A 'Dios embia fufyiros doloridos,

Gritan viejosy mocos}
damas bellas,

<Pirturban con clamores las eflrellas.

Es hambre enfermedad la mAsrauiofa

Que puede imaginar ningún Chriftiano,

La mano esta temblando temerof

a

7\(o (¡tufiera de tal fer eferiuiano,

Mi t)ios por vueftra fangre tan prectofa^

Dícvt lapides ift¡
Libradme defie acotet

quel úram

panes fiát Math. Que llegaua a tentaros bien fiabia t

&?'\\ Quesgraue mal la hambre en demafia.

'* Fue cierto celebrada allifu faña9

De aqueíta matadora fin medida,

Con tanta crueldad^ tan extraña,

Que no podra de alguno fer creyda,

J^o hi^p ella jamas otra hazaña

Qualejla^ydeludea referida.

Que en e/la de dos mil que fe contaren,

Cotí la yida decenios no eftaparon.

Ko
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2\[o quiero referir extraña* cofas

Qaufadas deíla perra, y vil tirana,

Que bien pudiera yo muy dolor ofas

Vna muger ama llamada Ana,

Entreoirás damas bellas y hermofas

Tomo paga del cuerpo Vna mañana
t

Porcada de la hambrey hecha iguala

,

jtlpntenfor embia en ora mala.

Era elgalán pretenfo vn marinera,

El precio vna cabeca depefcado,

jícude a la pofada muy ligero,

T viendo que la dama le ha burlado^

Al capitán %uy^{buen jujítetero)

De la dama fe ama querellado^

El qual ju^ga que cumpla el prometido

O buelua lo que tiene recebido.

Maldito feasjue^ fino quifítras

Mirara nueflro Dios omnipotente,

Ydefto a buen juzgar te conmonieras,

Tfaquitar elpeccado fubfequente^

ÍPoreuitar la muerte lo bi^ieras^

Que claro esla quel cafloy continente,

Mejor paffa la hambre quel victofo^

X dado al vicio¡y aSIo luxurtofo.

ip

Sabe*

Quodcñqtie pee

catum feceritho

mo extra corpus

(un aíl
5
qui,auí:e

fornkazurin cot

pus fuuní peccar,,

i.Cor.tf.

S.Tho equiaínde

biterefolüítquod

erat nscdíarium

confgrtu tic ni na
irnx.

Y el posta fine ce

tere & Bacho fti

get Venus.



pobres va es ví Sabemos femejante a efla iaxe%4,
Ur*

, ¿.^pcro Cm Qjp Cílufaoir^ Jos m¡¿ ef}a^¿^
£) res -cauta vileza r

* • * >

y éntrelos hijos ^uc' *WWM dt^eelrtfran, quena esyile^d

de¡ ligio es grá ba I/er con nuefiro 'Dios merecedora

ovi fu fauor la perra es caufadora^

7)e hambre que es Vn mal tan fin medida^

Que dará el.padre al hijo por la yida.

!BqImmoiaLoyólas y fugente,

Q uefube el rio arriba muy go >ofo,

El puerto faraguay ques al prefente,

Hallaron dd (^arybe bellkofo

bollado eftaua, aqui el fuerte valiente]

landuacubi en la tierra poderofo

Capitán
yy cabeca que regia,

7 toda U comarca le temia*

Áquefie fue enfauor de los Chriftianos,

Y hizo a Saladar que allí pobíajje,

Jyclió páffo el rio
} y fas Tañíanos,

Dí^iaülo a Sala ^ar que le aguardaRe

\

Llego donde tinelo muy bien lú manost

Mas Dios no fue fruido que torna/Je,

(¿tie Saladar no cumple elprometido,

3V do el pobre de ajelasfe ha perdido. -

El

m*
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El Paraguay arriba poco trecho

¿nía han de Jyoías nauerado

Salto en tierra, y camina bien derecho

La bmlta del Teru, y bien corvado

f)e plata,y afu gufto fatkfecho,

fBoluiodo a Saladar auiadexado,

Con barcos^y nauios esperando-,

En tanto que la tierra yua talando.

Saladar como vido que tardaua, —
fBaxofe al Taraguay do ya diximos

y

Elgran Tandmcubi rubicha eftaua, Rúbicha en la Jen

fon elgran Lamban, y entrambos primos gua chano cGu
Le di>en deloquel mucho milano -

arani quiere dede

r l

r ; >
' principal capitánm tanto que no) otros dos \nmmos

y y cabera.

Ayuda te daremos como ¿hermano,

Jltiya todo nombre de Chiftiano.

En e/lo buelue Ajólas diligente

Qon plata, mas no halla hiñamos
El hecho viendo el Indio de repente

y

La carga de la plata dexa 1 líos,

1 acude contra ¿yolas de repente
y

H o puede efcabullirfe\ que los ños

EJlan delante del,yafíi murieron

Elpobre¡píos dunas que con el fueron.

Los
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Los haios que e/iagente aqui mataron

fpayagaaes [e di\en belhcofosy

A muchos en mi tiempo captiuaron,

B yo también lo fui deítoí furtofos

\

Saladar¡y los otros que baxaron

(Poblaron en el puerto muy go\ofó$

Comiencan a haqpr a puja hijos
y

1 a entregar/e a deleite y regó <jjos.

El Guaraní fe huelga engran manera

J)e \erfe enparentar con los Cristianos,

A cada qual le danfu compañera,

Los padres
%y parientes mm cercanor,

O Uftima de ver muy laflimera

Que de aquefta* mancebas los hermanos

A todos los que e/lan amancebados

\

Les llaman oy en díaJm cuñados*

A tal termino llega aqueftacofa
f

Qjie cada qualVwia a fu aluedrio

Aquel que India tenia mas bermofa^

Se juzga por mejor
7y de mat brio3

7 enfendok la Indiaya enfadofa

Libelio de repudio con defuio

Concede tomando otra Maceteara^

Qt<e manceba la llaman a la clara,

Ma«



líacatara es Vw pete muy fabrqfo,

Ttanto qm /w Indios cofa rica

Le di^enfpor'fer pexetanguftofa

I el nombre defte ¡>exe etIndio aplica,

Al amiga que tiene dcjfeofo

Defiempre lago^ar auefignifica,

Macacara la cofa que es amada, ^

Que no enfada porfer muy eslimada.

No ama en efle cafo alguna enmienda,

*Porferen general cofttimbre mala
r

Que aquel que conuenia poner rienda,

Singuarda de excepción todo lo tala

Aprenden de la efcudayde la tienda,

En eslo los demás todos de Traía

Qiie aunque era en muchas cofas concertado

Ene/lo déla carne desfrenado,

7 el mal era mayory mas crecido,

Que los gouernadoresfehanjañado

J)e tener macacaras ,y ha "venido

A términos la cofa que tratado

Con ellas han,y hijos han tenido

En publico, y porfuyos los criado

,

Ved los pequeños tal que documento

Aman de tomar de tal defcuento*

¡luán*

Mobile mutatut

fepe cü principe

vulgus ¿íiodo.
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Quofeme! efixn

burarecensíerua

bitodorern ;eíta

diu orado.

Yralafueenelar

añada de don Pe

drode Mendoza
como fold?do,y

con fu ardid yma
ñavino a mandar
la tierra mucho ri

empojenáurole
losq pié dieron a

Alfar Nnñez ca-

bera de Yaca per

frguioa Dicgode
Abreu caualíero

de SeuiiJa,ei qua!

iuítentaua la opi

Iiio de los Leales

«jllamáuanaioscj

jioconfintieróen

kpriíiode Ainar

Kuñez cabe§ade

Vaca.

Qjtanto con/miga cu tierra quando esnucua
Sembrar buenafemitía labradores

B) ralos principios a dar prueua

T)e Virtud, y bondad predicadores,

'

El dicho dd f
Poeta lo con prueua

Qjue elyafo en que vna Ve<* ceban licores

Gíiarda bien el fabor fiendo reátente,

Jfinimos ni menos es lagente.

fifiando pues el pueblo muy \fano
Al gufi'o3ypaladar de fu medida,

lujaron purxcnfejo buenoy fano
\A Irala obedecer toda fu rida,

Sobre efio muchos di^enfer tirano
,

Sera bien eHa cofa conocida

De todo aquel curiofo aue leyere,

El canto que tras e/le fefiguiere.

Ojiéyo no he dejuagar aqui/us hechos

Vezjrlo bueno, y malo me conuiene,

ConfieI] o hi^p traía mil prouechos,

for do en aquella tierra fama tiene

Algunos pérfeguídot y deshechos

{por el fueron jqukra Dios no pene

En pena defm culpos^y los males

Que hi>p a Diego de ábregoy Leales.

Man*



CAHT.mi v
Mandando pues la tierra como divo

TralaYy buenos ayres de¡poblado,

Cejfado ama la hambre¡y mucho írho

Tenían, y otras ccfa<s que han fembrado,

jí la Afjumtáon fefubend abrigo,

LosVnos,y los otros fe hanjuntado,

Qjie la.vir.tud e/lando bien Vnida

Masfuerte "pernos, que es que de¡partida.

E¡lando afñ qualquiera procuraua

Ha^er cafas, eítancid4,y hacienda,

Taunque la dulce Efpaña defjeaua,

7mas elque tenia alguna prenda,

El impojsibk Yiflo trabajaua,

Cualquiera por no auer placa ni tienda^

9or donde todos eran labradores,

Monteros
>
ortolanos

} pefcadores.

Don Carlos quinto eneflo haproueido

iPorfu Gouernador^y Adelantado,

jí cabecea deVaca que ha faltdo

De alia de la florida donde ha eílado

Qaptiuo délos Indios,y metido

L¿{tierra adentro a puerca de fugrado
fitretnos del de/p'nes en entretanto

CeJJeniQ* tafia ver el quinto, Canto,

C

Defpüebfaíe búc
nos ayreSjyiuntá

fe los cid., y losdc

taaíTumpcioii.

Virtns vnita fe ip

fa difpeilafcniojf

efc-

H
n*
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J^GE^TltíJ.

O r\ TO V-
EN ESTE CANTO SE DI-
ze como vino Áluar Nuñez eabeca de

Vaca ai rio de la Plata, y de fu pri-

fion
r y trabajos quede ella fue-

cedieron^ del gran Moxo
feñor del Paytice.

-.,"/.
. Q Entra Vida llaman la pobreza,

O vida fegura la J,*, r n r n. j

máfapobrezaioá ^idefantlos.yjanclas es amada,

de Mena en fus También la' mageftad,'yfacra altera,

3°°\
., . Amándola le dio fuerte estimada.

Boe.nusnoenim J ^. .

7

'multa pofsiden- dqwl.queen poco tiene la riqueza,

tern ipfum beatü Tor cierto vine Vida foffegada,

Y el que con ¡u pobre\a je contenta,

'

Mas rico es que d que tiene mucha renta,

Lasguerrai,yfas grandes difcenjlones,

El interés las caufa como Memos

Motines,]?, rebudias rebeliones

Que de mal por la plata padefeemos,

autores de la¿ [anclas religiones,

Que amafies la pobrera por extronos

,

De^id no es mas fegura la pobre^a
y

.

Pues por ella gomáis de ¡0 riqueza.

final-*

dices.

mm



Qualquieraen la Affunpcioneñago^pfo

fon fofofu comer viue contento,

No andaua por la plata cobdlciofo,

Metido en fu morada y apofento

Labrado
t
muy pulido, muy coflofo,

Sin curar de tapi^ o paramento ,

Tal fin por interés la furia ingrata,

J)ifcordia fu contento desbarata.

Qfie fuera fl tuuieran platay oro,

Qjie aqueflo mm con mueue en ejla vida
f

Que alfin aquel que tiene gran tbeforo

Procura fu contento fin medida,

Jqueslefin le faerea el trine lloro,

J llanto al nauegante en fu corrida,

Yaque/le a ve^es.caufa en eñe mundo
f

¿i muchos que defiendan alprofunda.

K
Mat oro, y plata es lo que lo Vale,

7 hien.es honra, mando poderlo,

Qualquiera deííascofuequluale,

7 trae al retortero al aluedrio,

Que aunque nofeaforeada¡emperofak •

' La -voluntad de madre como rio, ,

7 llena a la ra^pn tro* f¡rcndida
%

7 a fu díclionyygufio fometida.

E Al

Oró eslo qorovt
le, dizeel prouef.

biu CafteiUno.

Trahitfu-iqti'q;

volupcas , inijüjH

Poeta , vt refere

Aug.traíta ¿<Un
loaan.
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J<$GÉflTlllA
Mfn pues interés les fuere* tanto

En la Afsumpáon fin plata ni dinero,

Quefu placer fe buelue en trisle llanto,

Los cuellos entregando al carnicero,

*Penfaron Je falir de Vn gran abanto,

Jnciditincillacu- Y dieron eny.n hondo fumidero,

piens vitare Ca- fomo \^a qualquiera que elle atento%

A la kijlona prejente que yo cuento.

Cofa muy Tábida

es como el empe
radar Carlos V.
3!asftrofeíior,pa

dic delinuiftifsi-

jno Phiiipo II. fe

defpoíTbyoyhizo

dexacion de to-

dos fus Reynos y
feretraxo ayuíte

jmonafterio defra

ylesHieronymos

cjfueeLmasfingu

lar,y mayor triu-

yho cj el obtuuo

cntíelos gránclir

limos,ydignosde

eterna memoria,

¡de q el triuuipho.

en efte mundo.

jfttiende aquel que al mundo dio demam
En trueco del eterno, ygran repofo,

Dexandole primero todo llano,

Ten pa^ al heredero muy dichofo%

Juagado por confejo buenoyfano,
Ve dar hombre Valiente, y btüicofo

Al Argentino emb'ta adelantado,

Quecabeca de Vaca fue nombrado*

Velqual fu armada apreifía frafledda.

Ve todo el meej]ario , yfus peltrechos,

Ve la ciudad de fadi^fue partida.

Ya las Canaria* llegan bien derechos.

Los mas de todos es gente lucida,

algunos con infignm en los pechos,

De noblesy y luflrofm encomiendas,

Jmuelas de Valoragrandes prendas,

<PaJf#

ém



CAH.T. V. ||
*Paffada ¡a famofafgran Canaria,

En cabo Verde ques de Lufílanos

Entrar on,y aunque era tan contraria,

Entoncesfu nación a CaJIellanos
y

IV o lo fue a la nueftra allí aduerfaria,

¡2tie a todos los reciten como a hermanes,

Que al fin la diferencia es de talguifa,

(¿tie para las mas Ve^es todo en rifa*
'

Ttejfues de anerfe aquíya refrefcado,

Lagente del armada muygo^pfa,

Con ahun bajlimentoque a tomado

~£jt embarca per lefer muy defjeofa,

La fin defu viaje comencado,

Jungándole por cofa prcuechofa,

Que vemos que qualquer defeubrimento

Es al tono de toda o cafamiento,

LaTorrida que alguno inhabitable

Efcriue^ tra gafaron de repente',

T\ oftr en todo tiempo ?iauegable
y

Sabemos quel fot hiere crudamente,

'Vn viento ha^e a Ve^es amigable,

2^ anegafe con el al occidente,

Dejpnes de aquejla tórrida doblada,

Efla cafiya hecha la jornada. . . ¿\

Ei La

K¡Wa pobre ni
mortuorio rico,

afsienJos desa-
brimientos enlas

Irdiás
3
el comen.

Griego fobrelas

3c0.de lo.deMe.

y otros muchos
antes ¿el como
fuePtolemeo.&c
lo contrario de lo

qual vemos y fa-

bemo?.

Doblada la linea

efta cafi hecha la

jornada, porcj íi

no fe acierta a do
blaiy no fe puede
tomar la coftadei

Brafil , antes aura

deiraladeCarta
gena, o dar en S.

Domingo,

11
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La cosía del 'Braftl reconofcida,

Yvn ifia/anta barbara tomada^

ÍV lainfignia imperial que de corrida

MUfue por don Tedro l ienf\xada %

Conofcen quefu armadafue jurgida
En ella y mas tocando de paffada

y

Elrumbo enderezaron muy ayna

M ijla dichaJanta Catalina,

Ve aqui el Gouernador ka deftachado

Con gente que defcubran elcamino,

A "Dorantes defiejar buen foldado
r

Elqual fuejcon presteza mucha vino

Noticia del camino cierta ha dado

9or donde caminando con buen tino

La tierra adentro entraron muygolfos9
Mas ¿le los naturales recelofos.

No quiero referir lagran mi/cria

Trabajos infortunios que fufrieron

JZn aquefle camino^yfu laceria,

1 hambre,yfedque todos padefeieron,

Pues vemos no murió en aquella feria

Alguno de trecientos que alia fueron,

Que aqueftode las hambres, yfu quexa

j4 Mendou?y a. Córatefe dexa.

En

wmtm



CAK.T. V. y
En tanto que Aluar TS{une\ caminaua

j$l Varaguay conguyas muy derecho,

Su gente con [alud toda lleuaua,

jí mano
f*

el camino de Indios hecho,

Sabido por Traía que llegaua

Qon mam que la vfauaen/u prouech$§

Embia a cierta gente de corrida,

Que el para bien le den defu Venid*.

Sobre quarenta el quinto año corría*

Quando el buen Aluar i^uñe^lxt llegado$

Tino el quarentay fíete fe cumplid,

Quando fe Ve de cadendé rodeado

Lacaufa defie mal y tiranta,

1 de caer el pobre de fu e/íado,

Inuidia fue, quejuele do fe offrece,

aquello combatir que mas florece.

Inuíáía combat»

lo mas aU».

Llegado al Taraguay fe determina

De ir el rio arriba defcubriendo,

¥fin hallar mticia de oro o mina\
y

Con barcos, y nauios fuejubiendo

Trecientasy mas leguas, pues camina

Hafta faher de plata
;
pero viendo

Que la rattiofa muerte andaua fmlta,

SV no perder fugente dio la bmka*

B J
Satit



Sant Femando fe di%eefie parage,

'Bofeiuuo noticia de riqueza*

Mas era tan enfermo el eíialage^

Qjie cobran los Jaldados gran tibiera,,

Dexaron a efta caufa fu Viage,

Que promete facallos de potrera,
>el!e pro pella áa n i r l 1 ,' l / *; r*
.;; ul^ n i ? v uc la pw P®r *¿ P^ « mentiroío

Píos dixo, que da el bonwrey el repojo.

Si la muerte no teme aquefiagente¿

El Argentino fuera mas /orno/

o

El dia de oy, que nueua ciertamente,

Sétimo aquí de'vn Indio bellicofo,

La plata,y oro bello reluciente,

Se ha Viflo no es negocio fabulofo,

Que cantaros de oro a maranilla

Tenia aquefte Indioygran baxilla.

ttt

En vna gran laguna esle habitan^

Entorno de la qualeflan poblados

Los indio*¡que a fu mano elfubjetlaua

En pueblos porgran orden bienformada

En medio la laguna feformaua,

Vn ijla de edificios fabricado*
',

Con tal belleza, y tantA hermofura,

Qw exceden a la humana compojlura*

f Vn

m



CAHT-V- V*
Vna cafaelfeñcr tenia ¡airada

De piedra blanca toda 'hafia el techo,

Con dos torres muy altas a la entrada,

M'ta del Vna al otra poco trecho
5

7 e/lana en medio aellas ynagrada,

Y Vn pone en la mitad deHa derecho^

Y dos Vinos leones a fm lados,

Confitó cadenas de oro aherrojados.

Encima deíle pojíe ygran colima,

£híe de alto Veynte y cinco pies tenia

De plata j eslaua puefía Vna gran lma}

Que en toda la laguna relucía

La fombra}
que ha \ia en la laguna, &

Muy clara de/de a parte parecía,

Quien ay que no tomara vna tajada

De la luna
y
aunque fuera de menguada!

t&aJJadM ejlas torres feformaua

Vna pequeña placa bien quadrada, , J;>

Del imtkrno y verano frefea eftaua,

Que de arbores ejla toda poblada

Los qualcs Vna fuente losregaua
f

Que en medio de la placa t'/laf¡tiada¿

( on quatro caños de ero gruejjos bellos*,

Que) ofe qnhn holgara de tenellos.

.

E 4 Lñ

La cafa del gfáfl

•Moxo
3envnaU*

gima.
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JTV G ENTIBA
La pila de la fuente md§ tema

De tres papo* en quadra fu hechura,

De ma4 que hombre mortal fer parecí*

En talle, perfecl'ionj compostura,

En extremo la plata relucía

Moftrando fu fine >ay hermofara,

E el agua dijferencia no moslraua

Ve la fuente,y pdar dofe arojaua.

La puerta dú palacio era pequeña

T¡e cobre, pero fuerte,) muy fornida,

El quicio pueftoyV firme en dura peña,

Con fuertes edificios guarnecida^

Seguro que del pelo,) de la greña,

Del viejo- del portero que es crecida,

Pudiéramos ha^ervn gran cabeílr&
9

Oyd pues del vejado elmal finieflro.

Aquellos que por dicha ya an pajsado

Por medio déla* torres y coluna,

Atuendo las rodillas yapoflrado,

Leuantando los ojos ala luna,

.Aquesle viejo a/si les ha hablado,

ConVna muy fera^vo^importuna,

X di%e ae/ie adorad ques folo Vno

Elfol,yfuera del otro ninguno.

En

m



CAUT. K \7

En alto e/id Wi altar de fría puta,

Con ¿mitro lamparillas a los Iddm

Encendida, y alguna no fe mata.

Quefim cjnutro miriijiros dvputah^

Vn fol vermijo mas que vna efarlata,

MU e/la con jm rayo
f
feñalados,

Es de oro fino el fot allí adorado,

"Mas ayde quien el fea defechadol

Aque/legran feñor de/la riqueza

Elgran Moxo fe di^e
i y es fabido

Muy cierto fu Valor,}'fu nobleza,

Sufer, y feñorio enriquecido
,

Ve fui vasallos, fuercas, y de/lre^A,

Por míejiro mal awmos cono/cido^

Que pocos tiempos ha que en corta trechas
t

Prommoi la fiereza de fu* flechas.

equino fuereis hambre dtteUandi

Del oro
\
que los animo i perdkhs,

Tras ti llenas con fuerea tan nfanda,

Que ciega las potenciasjfenúdos,

Con todo des que Ven que la muerte anda,

De prie/fa: con temor ¿os doloridos,

Qjíe auian enprendido e/le viaje,

Se buúuen. para tras delk paraje,

J

QaíJ no snotta

liuivi peilon co-

ginui aura íaci'i

faoies.
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^oLkndo pues la gente defu entraba,

Succede en la /¡jjutntáon yna tormenta,

Tos borníre s la kuantan. que e]enfada

La tai. o motmes, fino lo inuentá

Elpercudo, que cofa es muy vfada,

Lebrón elimo £f, el otro Amienta,
' Des que al Gonernador prefo tenia,

Muy bueno ba andado Amienta les de^ta,

SucccJe aprima noche el desbarate^

El pobre caualkroesla dormkndo.

Entrégales la puerta loan Onate
}

7 ap de -apipe entraron con eírruendo:

A yo^es di;xn todos fer delate,

Que con la "vida que de que viniendo,

Aura de caufar mal pues eíía cierto

El hombre no hablar deFpues de muerto,

tf\üíqu¡n con \m barbón enerbolado

Le apunta amenazando aneJe dtefje

ÍSe Id cama fe ha el pobre kuantado,

Sin faber de/re cafo comofuejje

Laefpada con gran animo a arpuñado,

%ím quien era pe/sible refísíie/Je

'

Kec Hercules co j t¿mto^ ¡mes que Hercules el Griego
tra dúos mqmt^

mcJe CQmra JQÍ entrcír cn jHeo 0t ...

prousrbium.

1

Ng puede comidos entrar enjuego,

Traía

—ii i«i



Yrala aflato , fallo ^ cautelólo

Del enfermo fe hi>o en efe punto,

yporque dar el Ubre y ganandofo7

Se£uh pude faber, y lo barrunto

alcaceres agudo¡y bulliciofo

Le di^e con VcmvM Vaya junto,

) Qabrcra del %ey tres offi'cíales,

Principio, y cauf"adores délos males.

..El pueblo commouieron hnorante*

Jen odio, k encendieron como brafa i

¿fcudeala prifion
7 y en\m inflante

Le facan muya/ido de fu cafa,

Traíafe ha bailado muy triwnfante,

Que cierne Hiñe,y mafa aqueíla ma/h,

Yfiendo elprefo, pue/io en tal aprieto,

5V caudillo de todos es elecío.

P í ¡

Qonúenca gouernando pues Yral*

Su negocio a entablar, y affcionaua

jí todosry en mil cofas fe fehda,

7 alpobre con maó veraa ayulaua,

'Empero corta, a braja, hiende, tala,

M que el contrario "vando amnpañam,
!Defuerte, que el Leal era tenido

5V hombre yil, infame
¿ y abatido.

A mu.



A muchos al orco de los Leales,

Jjl\itndz que la tierra perturbauan^

A tal puntoje vino, que ios ules

En los montes,y bojques b&bitauan,

Los que eran caufadores dejles males,

Lo bueno de la tierra fego^auan,

Los oíroí bambreauan fuffirando,

7 a Dios jtífia Ventanea demandando.

Entre otros que prendió fuera Vergnrú

Hermano de (Ruy Via* Melgarejo*

7 aque/le frío buye le ahorcara,

(¿m Voluntad no faltay aparejo,

jílotro con fu hija le cafara,

%uy Diái nunca fue de tal conjejo,

7 aficon los Leales fchabuydo,

¿sudando por los bofques abjcondtdo.

Jnia fjitgo de Ábrego tomado

La manOj enjefuJarje ton quadrúU,

( ontradi\iendo a Irala por aleado,

¿ on ¿i re% oy í( uy T im de c euilla
y

( onhto mucha Gente han conerevade.

Traía ha procurado de /egui!U
y

7 a ahunos les conmucue por rézalo ,

7 a muchos cuelga, ypone les de )n palo.

halé

iü



CANT.K 3?

i Traía /ale en eíio con armxda,

Tel rio arriba yendo- bien fe alexa,

Tporque la ciudad fea gouernada,

A don Franci/co de Mendoca dexa

La^cano muymaluado de celada,

Con animo endiablado fe le quexa^

Diciendo no conuiene que tuuieffe

*Por yn tyrano el mando, y defr/liejfe

T que el con los LeaUs trataría,

Qjue en nombre delgran Carlosfe eligieffe,

Taquefio fácilmente lo harta, \

Sin que perfona alguna lo impidieffe,

Tratólo de tal fuerte queha^ia

Queltrifle don Franc'ifco locreyefc

Conefle engaño,yfalfo compeliólo

Mendoca de fu mando a de/iflido.

Mpunto que deftfk luego Viene

La gente de Leales de los fotos,

Tel Ábrego leal no fe detiene
,

Qjie e/pera de tener aqui mas Votof,

ElLa^cano maluado pues no tiene

Los filos del intento malo botos,

Que con prefiera a muchos [olornando,

Al Ábrego procura den el mando.

r lAaluá-
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jtLGEwrnij..
"Matuado ¡lamo a Larcanojo en mi Ver/o

VPorfer caufa primera de vngran daño,

Qjuc nunca fe perdiera el vniuerfo
y

9or h'kndoca mandar fe quieravn año,

Quefe buen $elo timo ai fin fue aduer/o

A Mendoca, caufando Vn mal tamaño,

T[alÁbrego de muerte, ygran fatiga,

A todos quantos eran de la liga.

El Ábrego por Votos fue elegido,

Que cédula %ealdiff,one dejlo:

7 fiendoya del pueblo recibido
,

Qomienca de imbidar todo fu reno,

El Kfendoca fe Ve tan afligido:

Ya cafo lefue el Abrevo molefío,

Que no pudojuffrir Vcrfe burlado,

1 oyden lo que para-efte nublado.

Qon fus pocos amigos di^en quifo

. , Tratar de recobrar c on nueua traca
Cortan Ja cabera

,

•

a do n Fr?cifco de £ * mando, mas ejtotro tiene aut/o

Med o^x en U AQ Df/ cajory con prefiera dale caca,

gimpció ^™*Ypreuákjalpun>o detmeromfo
dado ce UJígo / . ¡

f
ii'-ii

de Ábrego. La ca beca le curtan en ¡a placa,

jél tiempo <jue cortarfe la querían,

Afm hijos hablo que aili \man.

A don

wm



jfdon Diego el mayor hablo primero
¡

Diciendo en alta Vo>, mira que fea*

Va/fallo de tu 1{ey muy Verdadero,

Porque en aquefle trance no te Meas,

Y pues hijo tu Ves como yo muero
s

A/3 la gloria eterna tu poffcas,

Que cures de viuir fiempre de fuerte,

Que no mueras también aquella muerte.

El prefacio delpadre que moria
y

Dexado porpojlrero teftamento

Al dün "Diego de poco le feruia,

fPties tuuo enfanÜa Cru^ atreuitnentOj

1 pago en Toto/ifu tiranma,

Diré en otro lugar e/le alcamento,

Al Ábrego boluamot que fabiendo

Que Traía buelue al monte Va huyendo.

Irala auiendo tiempo nauegado,

El Paraguay arriba cm [u gente,

Jal buen ¡\ufio* de chaues defpacbado,

A que /alga al Perú muy diligente,

Se buelue a la Affumpáon quel que a pecado

Js[o puede affegurar jama* la mente,

Que no 'purde ha llarfe mejor /ciencia^

Niprusua que le iguale a la cmifmnáa

Lie-

Fugít maJus ne«
mineperfequere,

Confciemiaaiü.
le teñes.
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Llegando a la ciudad al fin trola

Qon gfande regocijo es recibido

De ldendoca
i
la muerte le defala

Elcoracon3y entraña* le ha rompido

Tras Ábrego con prieffa el monte tala,

Ya Efcajjo aquesta caufa ha cometido,

Mas no le fue en el tiro de fu mano,

Que Vn tiro que tiranofale en Vano.

Al Ábrego a prender Traía embia,

Porque el con lo< Leales retirado

Andaua por los bofques a porfía.

Del remedio de hffaña confiado.

El tfcaffo que [upo do dormía,

Vna noche le halla defcuydado,

Tal blanco pecho apunta yfue tan cierto,

Qjue el coracon le parte
ty dexa muerto .

'Muchos de los Leales defmayaron,

*For Ver/e fin cdbeca\y.perfeguidos,

1 algunos alfrali fe pafjarvn,

Ifueron con amor del recebidos,

Los otroí que mas tiempo porfiaron.

Vinieron con dolor muy a/fligidos,

Que el nombre de Leal era nephando,

Tentrifcaki¡Qmbra.M)i
)y burlando.

A tal
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CANT. V. 41

Jl tal punto llego elatreuimento
y

fDehando del lula, que cafando

Su hija con Feriara por contento

Y placer, Vnfoldado fujpirando

En Vnafarjafale de/contento,

Y reto,y pobre¡y otro preguntando

Y el rejponde, diRendóle quien eral

S)e los LealesJorque nodeuiem.

Que de Leales fois} le di^e luego,

Miradpues bien elpago quefocado

Jueis de effa contienday triflejuego,

Que tan contra ra^on aue'ujugado*

Hermano por Ventura eftais tan áego
%

Que no Veis ques andar de pie quebrado.

El trine del Lealdt^e temblando^

Hermano lo quefe que ejloy penandoé

El Valerofo Chaues caminaud

La buelta delferu donde ka Jalido

fon trabajo /obrado que pajfaua,

f)e gente que el camino leba impedido

f

A muchos fuertemente conquiflaua¡

Ya fu diEtion ymandoafometido,

Rompiendo fuertesfuercoa palizadas,

Qon obrMmuy heroica*y afamadas,

F Qon

xa
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Conquifto los (klqiáío^ aliesfrontera

Delgran Moxo/mor de lalagima
y

X entiendo que fi mas adentro fmrat

Jcuefltó nos [acara la coluna }

7 Hercules fegundo Qbaup fuera,

7 por mM
t
le imitar el foly luna,

¿icuefta* fuflcntara como al cielo

El otro por le dar a A tía* -confítele.

M fin falto alfe<u
)
donde ha hallad®

T

Al licenciado Oafea el \enturofo
y

1De;pues de fu negocio relatado,

*] rocura de holuerfe muy go>of&*

Vn pueblo en el camino Vito poblado,

<Por extender fu fama defjeofo,

San^a (/#> de lafierra le nombrando

j¿ue elfttio aldefu tierra femejaua.

J cahea de. Vaca ya buluiendo,

Llenaron le a Qafhlla aherrojado
t

Jigora que lo eíioy ajui efcriuiend&

Me admiro, como nunca cafügado

jiquefle cafo fue malo y horrendo^

7gran leuantamiento confirmado,

En mi tiempo yo vi fe recelaua

klpueblo del cafligo fteeffcraud,'
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Veneguy Cabrera pues alpe/o

Licuaron a Caslilla
} y lo entregaron

Jil confejo .^eal con granprocefjo,

Ycaufalque ajugujlo fulminaron

\

De aqueftos dos el vno pierde elfefoy

^\ otro en breue tiempo lo enterraron^

Blprefo por fenteneia fue priuado

Del titulo.) blafon de Adelantado.

Enfu lugar atuendo proueide

A Sanúbria elvouiemoya a Seuilla% í

Cafofe¿hafamiento le ha impedida

Que no pueda falirya de Caftdla:

Que en breuefe murió
3
pues a partido

Con elrefto degentey la quadrilla

Que en armada Sanabria pueflo auia

Entregada a la mar doña Mencia -

Tomaron de la coila a Sant Vicente

Defpues a Sant Francifco^o cfltmieron

Mgun tiempo Viuiendo alegremente^

(per tierra al Taraguay de/pues vinieron:

La mas de toda aqueHa pocagente,

Que nombre delfocorrolespufieron,

!Pe Extremadurafinado influye Marte

Defusjacros teforos tangran parte,

F z Sanen

\va
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Sanabria en Medellin nafcilo aitia

Qo>¿ hijosy muger allí ha Ymido,

Viudo ya Vna Verdona hienda

En Seuilla porfuerte le ha cabido
y

lAoulda de fu yana fanta/ia,

Confuí bijo4 de EJpana fe ha partido,

Confín de tai cafar, y a/si faccede,
Que en la muger la honra Valey puede. \

También Diego Sanahria el heredero

Dejpuesfalio con gente en mala extrena,

Erraron los pilotos fu rotero,

7 dieron en el puerto Cartagena,

En Toto/i le Yt hecho minero,

IAm nunca tuuo elpobre mina buena,

Sufquemos Vna agora en otro canto,

fLt£eya canfade^jr en efte tanto.

CAK*

i
•
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CANTO VIL .

VIENE OBISPO AL PARA
guay, miiere Domingo de Yrala

y
eli

gen por Gouernador a Francífco
7

Ortiz de Vetgara, y fale con

el Obifpo al

Perú.

Los hijos deftc /¡¿loJaSapierna

£{§* tnfeña quefon muy mas prudentes¡

Que no los muy dotados deinnocenck:

f*ara elviuiry trato délas gentes,

Aquellos que no tienen tal prudencia

fPereceú con dos mil inconuiniente*

L leñándoles ventaja los ofados

Aflutosyfágalesy tresnados.

Tanfahioeray aslutoy cautéíofo

Enfu tratoy viuienda nuejlro h'ala7

Que no tiene algún hombre del quexofo*

Que a todos en amor pareceyguala:

Qon esloy con fu pecho Valer ofo3

Contrafta qualquier mal,yfuerte mala,

7 a fu dieíion^y mando muy rendidos,

\Afm contrarios tieneyfmetidos.

Fi En

Filij huíus fecuH

prúdetioresfunc

' »-



TZn pa> tiene la tierra gomrmnda.

Con gran fa<?aculad^ y [movió,

La gente rebelada cafugando

Confuercaimana,y arte,y poderlo:

Los Lealesfu caufa ya juzgando.

Worvana prefimpáon^ydefumo,

Ü*or no tener de Bjpaña nuena cierta,

Se le entran cada día por la puerta.

^hilippó elfabio %ey muy poderofo,
Que en fuerte el nueuo mundo le ha calido^

*Del augmento Qhñ¡llano cobdiáofo
y

Al Paraguay Qbifyo ha proueydo
y

W>el ordet\Franafeano reügiofo,

*Don Pedro de la Torrees fu appulido9
Vre por general ya delarmada,

Quefue para ejle effeÜo congregada.

Apre/lafe elarmada muy hermofa^

Yfale de fan Lucarryfe entriega

ji loiondoé del mal hrauay fañofa,

Tcon Vn Viento pro/pero nauega,

Afido en fu viage tan dichofa^

Que al rio de la flata prefio llega,

Sin refriega de mar¿yfin tormenta,

Que 4huen9 Dios k ayuday kfujlental

De/tk
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Í)efcie£a/iilU al rio de la fluía,

Quarenta dios folosfegaftaüan^

Y no échate el 'piloto en ello cata
y

leí rio los muios enbocauan,

Elgeneral llegando desbarata,

3)e dos nauios la¿ oíros que folrauan)

litrmofos bergantines quedan hechosy

Jen breue a la JJfumpáonfueron derechos;

${o qukro aqui tratar eígran contento^

Que toda la ciudad ha recibido,

7S[i menos la ínflelaj el lamento

Del malo3 quefe Ve yafometido:

Yaunque eflo de paffadayp lo cuento,

Muy bien fue en el ¡ucefjo conocidoy
Que qmlqiáera rebufafer mandado^

(luel bueyfuellofe lame por elprado.)

Yr-ala como Ve quefla con miedo, }

El trlfle del O bij}w,y que laferia

*Por el corre¡contento> alegre}y ledo
y

Mudando muyen breue la materia,

Le di\e, mifeñor, en qumtó puedo

Tr

Si

Mas tengo gran trabajo con la guerra.

f 4 El

frabajo
?
que falgamos de la^eria^

Bufcando -fiay riquezas en la tierra? °"
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VAfauno del Obifpo [onriendo,

Con Vn blando ftmblante rejfondia,

A lo que Irala yua departiendo,

Que ya fu condición bien cenoria,

!Bien a la propia fuya refífliendo¡

orque de Traía mucho Je temía
,

tprocura de fuffrir que fe Vefelo,

1 todos contra el confraudey dolo.

En eflo de' Qastilla Dios eterno,

Quangrande es> y quan alta tufapienciayM Traía le embian el gouierno,

Mas /obre Viene luego vna dolencia,

Y no pudo durarfolovn inuierno^

Que el que con fraude obtuuo la potencia^

Los veyntey quatro años con tal daño,

ls[p dura con derecho folo vn año.

De/pues de Traía muerto fejuntaron

En Vna yglefia todos,y eligieron

jDe do^e caualleros que nombraron

Lo i quatrQ} cuyos nombres eferiuieron,

*Por opuefios aque/losf'eñalaron^

L os Vecinosfm Votos aquí dieron^

Salió Francifco Oríi^ el de Verrara*
Que con bija de Traíafe cafara.

Su
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Su hermano ¿jnes %tiy í)m\ habítana

En Guayra en e/ie. tiempo, retirado

De Traía, que con el mal fe llemua^

Alli poblando fe ha fortificado,

T de alli con fugente conquiflaua -

Los Indios, y en la tierra apoderado #
Procura atraueffar a fan Vicente,

Qon animo crecido, ypacagente.

La cofia del fira/tl efta temblando
,

Sabiendo de ^uy Diabla Venida,

Que pienfan que fe viene apoderando

En todo lo que halla de corrida,

Que/aben como ha andado conquiftando,

Ique tiene la tierra afft rendida,

Ynofabe que quiere Melgarejo,

Mas ved en que ha parado fu confejo.

jíllega a fan Vicente, do Cupido

Dcfembraca cruelfu flecha dira^

Y bajete quedar prefoj rendido^

Al roflro angelical de doria Eluira:

Quien Indios,y Ejfañoles ha Ven^do.^

Vencido y muerto queda, porque mira
t

Y pienfas tu Cupido no lo fuera*
[

Mirando a doña t luira de Contreras,

Pe



Te Mcdellin fallo la dama bella,

De conocida caíla
ty gente clara,

1 aunque fue con krmofura linda t

7. Fortunafe mojlfo con ella auara

Trocara el capitán lugo cen ella

C^fdrfejnas la muerte la llenura,

Entonces.y no diera mala cuenta

QauUndofeají mifma tanta afrenta.

Cafofe en mal punto,y en noramala

T'ios ¡abe lo queflentoyo efentallo,
*

jfmór que con lo laxo lo alto, ygualí

Mata el Capitán ¿^ ha\e añáoharje a nial Camilo:
KüyDwafumii C QS Melgarejo en \mafaU y

Ycomo no es el cafo de fufrillo

júneme la d^ma efdaly digalán \nej9

A entrambos los ha muertosMelgarejo,

Entrando el capitán enfu apofento-,

M adultero mato de %m ejlocada,

La dama Ví^ne algrifo cen b&tfomtp

La «ente viene ¿l <iritcailcrotada:

ayudanta amalarlo írtido cuento
1

Que no ay quien te defienda defdubada,

I cuece la extremada hermofura

Con en extremo de extrema defuentura.

Vergara

ge*.
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Vergaray el Obifpofe han moüiJo

Bncftockfaiir'cjuem ¿kuieran^

JlVeru.pero atuendo yayenido

Afanta Crujió nunca ellos Vinieran:

AHi lesfuepor Chañes impedido

Eleaminodyo fio fipudieran,

$4¡ff4r% ellos pajearan
;
musyo hallo

Oye enproprio muladar bien canta elgallo. Cada gallo canta

ea fu muladar.

El Chañes a los Qharcas vay camina

Dexandofe a los pobres muy lloro/os.

Tras elfalen 1

defpues,y de Vna mina

Llenarangrandes mueíirm muygo^pfps:
Enfaya/e el metaly platafina

Se faca que mondo a ¿os codiciofos
%

¥ entre ellos luán Qrti^pka penfando'

Ganar howaydineroi mHernando,
.

El Licenciado Caflro gouernaua

IVúía la intención delperuh o

Tque en aquejie cafo el impartana

ffV tener abundancia de dinero:

Elgouierno Argentino ¿z encargaua

Quitandofele alpobre caualkro
3

El qual como fe vido defeompuefío

A Qasíillafeyino muy depre/lo.
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Matiencoel prefíjente no repugna

Fn tfío, que fminando mu quimera,

En el cuerno le pone de la luna

Al Argentino \eyno.yfu ribera,

Ttdi^t, que no puede auer alguna

Wjcmmcia de riqueza en tal ntmera,

Qml ejiajunque rodeen todo el mund$

Tefdel polo prima%y alfegmido.

t

T aun dt\e Yn dicho necio be de dtzilU,
Buen dicho para fm ); ¿ cm jliyóín:ent0 W áff¡rmalio.
letrado, y prende y 7 , , J «
redevn'auaikia ' prometí yp a muchos def (remito,

X

zosdelos Indios Ama con Hiparía de diXidlo,

Guanniesjíegun T)e^ta por gozar de tantú tierra.
U iazó que daisa, ~r- ¡'i, ¡, r .

1 an belia -y apantle,) tanfin guerra.

(^on efíos defatinos que de^ia,

Que miq g/anafficion al Argentino,

Moñraua el j repdeníe íjue'tmia.,

$
*vacaran- de ícluerfefu camino

tí Oít':- o }y teniente queponia'

En fu lugar ürtt^ el camino,

Que enaceres vn hombre bulliciofo,

Amigo de mandary fediciofo.

El

wmmmm
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El han Orti^ fe parte para Lin¡a

y

Con titulo y blafon de adelantado,

De barras llena hecha grande rima

¡

Que fahe Dios qualel las ha júntalo:

Aquefto le caufaua gran e/lima,

Yfer di todo el mundo rejpetlado,

Que tanto de "valor cualquiera abarca,

Quanto tiene dineros en el arca.

Ve Lima fe partió muy placentero

,

*Por ver que le es fortuna fauorable,

jí Panamá camina muy ligero,

Conviento en popaviay amigable,

Allega a Tanama con fu dinero

\

Y en breue le veréis muy miferable^

Que no tenga ninguno conñanca

Enfortuna, ques cierta fu mudanca.

De tfbmhre de Dios bar te a Cartagena,

Tentriega fu fortuna a vna fragata
y

El Francés e/lo tiene a dicha buena,

Qjue le ha ftdo laprefa muy barata:

Encuéntrale, y amayna Vela, antena

Le di^eiy dexa amigo aquila plata,

Sino quieres dexar también tu vida,

A bueltasde la plata aatti perdida.

Amaj*

Tanto quiíq^va-

Iet quantum mi-

mos pondas ha.

bsc marca.



Jmaynan apefar velay trinquete)

^e>midos del trancesyfu pujanca,

"bit queda marinero ni grumete,

Que no pierde del todo ¡a efoeranca,

La vida a han Orti^ alli promete

Ma<; pierda de ¡aplata cenfianca,

La Vela da el Francés -defaue k quita

La piala,y con,placer'picandogrita.

Quien \ndo a Juan Orti^loque ha$iar
ludiera no mouerfe a crudo duelo?

Losfutiros que dam ¡os ponia

Con grande Jentimiento alia en elfuek

Sus carnes tan cladaé ¡m tenia,

Como ¡apura nieUe
} y duro yeto,

1 di>e quan en Irene aquih perdido,

Lo qwt en tan largos anos he adquirido.

Venias de ochenta mil pefos pifaron
t

Lo<- que el ¡"ranees /acó de ame/!aferia
En Cartagena amibos ayudaren,

Mearate a fl r d* fu la >cria
}

Quenados deja mal /e contrifiaron,

fpor Ver le ktfK. Venido a i al nit/üia,

Que para a¡Jar , co y:r. fmj r de<ja,

Que en micha cantidad barras tenia.



Cen tile defa¡irado ¿Ip barate^

1 defdichado fin, y mal fuco*fio

jf Castilla fe Viene el de cávate}

Sin faca*' de fu plata Vn foto pefo;

Ko teme que el Franca k desbarate:

(¿m el pobre del ladrón jambes lefo}

'híu antes caminando a fualuedr¡o
}

^Delante del ladrón canta Va?w.

Llegado a Hifyaña el J{ey le ha confirmad*

L o que C afiro k dio ,y por mm pa?o
A carate i eréis yafeñalado

En los pechos con cm>de Santiago:

Miendo mucha gente congregado,

Se entriegan al fero^y fondo lago,

^rafeen fu lugar de ajuefta armada,
Soluamos ala hijhria comencada.

Al Caceresy Ohispo rehduiendo,

Llegan a fanta Qru>, quédela fierra

Se llama\ do difcordia defeorendo

Sus Vela* ha caufado tanta vuerra

Entre los dos
}
que el odio ya creciendo

Los huefosVno al otro defentierra.

mosqueónos Veneras en cantillo

Se tratar^ qut[hfnrgumcade fcmállo,

De

corara Uuoneyü
toi.
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Te fancla Cru\ falterón procurando^

L legar al Tai aguay con gran prefiera,

1 aunque Im dos cabeca* caminando,

Van juntos por U tierra de aípere^a,

2\£o Van cofa ninguna conuerfando
%

Que en mala Voluntad tienen firmeza,

Llegando ala Affumpcion muy brenemente

Lo que paffo. dirá el Canto /¡guíente.

CANTO Vil-
LLEGANDO ALA ASSVM-
pcioo el Obifpo y General, prende el

General al Obifpo, y defpues el

Obifpo al General, y licuán-

dole a Caííilla muere

el Obifpo.

Entencia es celebrada llana jl clara,

f¿ue lodo homhre que anda en malos pafos

Jl fin de la jornada jwmpre para,

En malean defaflrado fin y cajos:

Con el mando, Podtr
ty con la vara,

.

Qusen en mal an r , ,.* r

é?m ma! para. Bl carnes tcMH* con trapa/os,

MfanFio di'1 biffi o mm tema,

Vn proui/oY que mal los recibía.

Aun*
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.Aunque el Obifpo era malfufado

Tfy era codiciofo de Venganea,

Segouia el Trouiform ha confentid»

j* Qaceres crear enfu pujanca.

"Mas antes con^n odio encrudecido

Le mete^como di^en bien la lanca

Tomando informacionesy te/legos

ji Qaceres lo di^enfus amigos*

Vn compañero que Varócafe llama

Que del Terufaco enfu compama
y

El Obiípo en elpueblopublicaua

Contra el Obifpo mal en demafia:

Milcofas en efcrito denuciaua

Al Qaceres que bien las recebia,

Con que publican todos por exten/b

Que elbueno del Obifpo e/lafujpenfo.

Al Trouifor metió en Vw apofenta

El General congrillos remachados,

El comer al Obijpoy elfuftenta

Ler'quita,que nofon hombres ojfados,

¿4 darle yujarro de aguaique al momento

Elfer
{
ukio y los Indiosfon quitados5

Ypor mayor baldóny mas afrenta

M O bijpo lejpriuade/u renta.

G Afedro



A fPedro de Efquiuel T>n candilero

IDe lelk compoflura^y bella iraca,

AmigQ del Obijpo y compañero,

{Ver folafu paflón) le prendey caeai

Con el Obi ?po fer particionero,

En fu prifion affirma,y en la placa

Le corta ldcaheca,yen picota

Lañxa,y detraydor lereta^yíiota.

' La'traycion de Efquiuel esla fundaJa

En Vna información, que ha fulminadOf

Erbque el Obifyo^yelde mano armada

(Conciertan 'de prendelle: ha concertado

Que el trifie del Obifyo en fu pofada

Tifiefobre flanea* encerrado

En la ygkfia elO bijpo efla redando,

Toydlo queefla el malo publicando*

En pregón di^e^ pena de la vida
rA layglefia mayor nadie fe atrem

8V oyjrporque es cofa conocida
t

Que el Qbifyo intención muy mala lleua9

Ypues que la tenemos yafabida,

Ts[o auemos menefler di\e mas prueua,

Ayala fu alguacil \*a preftamenté

Al templo para echar fuera lagente.

V ü O Mar
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O Uarque^deftos cafos efcriuano,

En qukn i oda maldad purafe encierra,

Secarafe primero aauefla mano.

Que efcriukra efcriptura malay perra.

Mas ay como eljuicio foberano

9ara casligo tuyo embia a guerra

Obijfo, que poniéndote en cadena

4 ti
}
y a tu hacienda llena pena.

Alfin puesya del templo confagrade%

3)i$iehdo mil oprobros,y baldones,

7faifas teftimonm delprelado,

Por falos fm rencores y papiones3

Bxpellen al CMfltam arrodillado^

Habiéndole quefalga arrempuxones,

toreándola falir la puerta a fuera,

Vna dama hablo de/la manera.

'

5W no fon poderofos los maridos^

pidamos les Im arniM^y boluamos

iPor la honra de Dio<,y congemidos

$)e%ja?
ne conuiene confutamos

Jqueíios maleficios conocidos^

Y toda* al prelado defendamos,

Que manéale morir honrofa muerte,

j¿e Vn mal difitmular de aquefla fuerte.

Cz Tu,

f:íUeravna
r
rnj-

ger cafada co ioa

de Saldiuar Viz-

caíno
, y hija de

Antonio "i 'bo-

mas Pon ugucs.]
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J^G ENTINA. ...

^Poblado ejla de Martyres el cielo

Que por honra de Dios hanpadecido,

. Defufangre e/la lleno todo elfuelo
¿

Que infieles y tiranos han Vertido:

Tomemospues con e/logran confíelo

Que da Diosgima aquel que ha merecida

YpuesJalemos que eíte es yn tirano,

íBoluamospor el nombre de Chrifliano.

Confobrado Valor
^ y pecho ofado%

Otra dama hablo deíía manera:

De aque/le lugar fanto cenfagrado,

No me harafalir ninguno fuera ^

Nj cojifentir yo tengo que al prelado

Jgrauien^ fin que,]o primero mueray
Que a mi quefoy fu oueja fufatiga

y

jícondolerme delta bien me oblka.

4 mis padres hablando de QaUilla,

X de /antas hiftor'w tengo qydo

¿Delafahia ludith^fife depila,

Que bien Veis que en la tierrafoy nacida:

Aquella gran ba^añaj marautlla,

Que bi^p, por do nombre ha merecido

Tan alto, que layglefia la pregona

§}or dechado de fuertesy corona.



Olofernes foberuio crudo altim

Tenia la ciudad deña cercada,

Mi nombre Hebraico era muy noáu9

Onfu fuerca, poder,y cruda ejpada,

Eftaua al puntoya defer captiuo

Elpueblo^y la ciudaddefconfoladd*

Judith de remedialia dejjeofa

Salió por el exerrtto hermofa.

La gente de Olofernes que Ja vido

Alpunto fe la vuo pre/entado
1

Di^iendo,a buenaparte emosvenido^
Quien ayque no pelee muydegrado,
AlOlofernes éienle haparefeido,

7 cenando,y bmiendofe ha embriagado
¿La noche fobrmiene^yJe dormía

£mehino Abundante ¿¡ue huta.

íudiih que e'fla ocafion conjideram
Lacabeca íe corta,y ¿on fecreto
Salió conla criadaauelleuaua,

Librando de/la fuerte del aprieto
A fu pueblo maneVidoellam queeflma
El premio ha recibido puesperfino

%

7pues vemos dpremioya nosllama]%« demfotm grandefama.

^3 m
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J^G ENTINA
El trifle dolorofo él prelado

Jfu cafa fe buelue, no ce/Jando

Degemir y llorar muy congojado,

tpor ver fu ouejayrfe condenando:

MU le ha^eeflar emparedado,

Qon barro la* ventanas le tapando^

Flancos da el Obufo queftaria

Enfu cafa, y qnedella nú faldria* i¿2"

Manteniendo noticia que querían

Echarle'de la tierra fe hafolido
Huyendo <t medita nochey acudían

Algunos en fu bufcadoabfcondido

Efiaua, los mofquitos le comían,

Que en toda aquella noche no ha dormido >

¿4fu cafa le hueluen do fe queda,

En tanto que fortuna hueluey rueda,

El Caceres eslaua tan furtofo,

Tan altÍuofoberuio?y endiablado,

Que no tiene en fimefmo algún repof&}

Í^J puede eílar memento repofado:

Delprouifor eftando recelo/o,

*Por Ver que era faga^y redoblado:

«Acuerda de enbarcaüeen vn nauio,

J el baxajfe a fi mefm o por el rio.

!B¿ixe
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£¿xo con intención de dejpachalle

Al Teru, por'facalle de la tierra,

Mas no halla manera de emhialk,

Por do fu Voluntad en eflo cierra,

(lúe dos o tres procuren de ft¡alie,

Qon ella condición no le deñierra,

Maófueltoel prouifor del crudo iac$f

Sacude como di^en capataco.

Teniendo pues iac.aufa fulminada,

Juntaron de mancebos gran canalla,

Ques gente para todo apare-jada,

De Bjp4noks también parte fe halla

A quien noticia fue del cafo dada:

No ha^e.fray Franafeo o campofalla,

Qjie aunque alprincipio fue de la otraparif,

*Aqui lima el guióny el éfiandarte.

En cafa de Segouia fe juntaron

De noche con fecfeto fin ru) do

Entre^ todos aili fe concertaron,

TL él' cafo.fue de breue concluido,

Que Laceresfe prenda concertarOH)

leípqran a que fea amanecido
,

Vna yi/ion al punto que amanece

Emma de la i¿ lefia fe aparece.

G4 Affiii
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jé mirar la Vtfion los que faltaron

A \n patio, do tlSegouia mirauar
Vn ángel relumbrando, todos vieron,

Que parece Vna efjjadadefnudaua:

Muchos aqueflo mefmo me dixeronr
T el ángel parecía que amagaua

Qon la eípada defnudé? que, tenia
2/

Tígolpes, ha^ia abaxofacudia*

ElCaceresyenidó pues amifai

Entro la turba multa,muy derecha,.

Echo, Caceres manamuy aprifa,

yalgunos de los fuyos naaprouecha,,

Qjieelimgochfeguiayadeguifa,,

Que: cad'aquala puja manóle echa,'

J alfinprefo le lleuanmuydebuelo^

Sm dexalie llegar: los pies alfuelo*

Convoy delfanto officíoy appelüd»

Leprenden,y efíofuena:fu procedo*

En, vn punto;fe \>ee el pobre afffigido,

€m mtferahle ftmdel mafoxceffot

Quien duda* que ?w efiaua arrepentido,

Ert contemplar el trule:aquelfuceeffo,
Que elfolh conocer fugraue culpa,

Bñ^qjieaLpeccador ma&kdefculpa.

Sa
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$u pompa, prefumpcionj h¡\úrriay

Fenefce con muy V// abatimiento:

Que cofa cierta es que no podía

9ara fiempre durarfu enfalcamientor

Vn negro]que e/le laceres tenia.

Auiendo Vtfloaquefle acaecimiento

%

Tened dixofeñor la barba queda

,

Que elrnundk deslafuerte corre:ji rueda.

Teniéndole pues prefby a recado,

2^ ombrado otro teniente entra en ccnfejv

1 tratan quien lo lleue aprifionadox,

A Hefjíañ*con: prefieray aparejo
y

Quz yaya luego fue determinado'

Elcapitán %uy Dia\ Melgarejor

Que nofe huelga poco désle hechor

Qjitpienfafacars delh algúnvprouecho*,

ElO bi]]¡G tanibienfe determina*

£e>2 anima de Ver a nueslra Efyañai

Jaunque di^ew algunos defatina,

7quefu ida alastierra mucho daña::

Empewdi^eu otros que loatina}l

forquelprefo no v/e algunamaña,,

Eonquefefueltey libre- decadena,

r

1 cau/& alfanto. Qbijjjo. crudoi pena^

»

w



Elteniente que nombran fe de?k
Martin Suare^ noble-candilero

Jl Caceres muy mucho aborrecía,

Yafíimk ilejpacbar.es el primero
t

Deprefío Vnmuicbuelo componía, \ m \c\

Ypuefiq brenemente en baíüllct

o

Tejpacbaal prefo en e/lo procurando

Qwdarfe por feñory¿Quemando.

También en compama fue ordenado'

Qt(efalte/fe Garay -que lo dejjeai

^Aqui tuno principio y aprouado

En la guerra muy bkn y en la pelea;

Mas nuncafupofer confiderado,

Su tiempo le vendrá quando fe lea

Elfin, en que paro fu defucntura,

Tor querer/efeguir por.fu locura

Salió de la djfumpcion \la caraueU

Qon otro Verganún acompañada,

Ycan antena*ydan al Viento Vela,

La nampara- el Sur es gouernada,

£ on el viento, y corriente tanto huela

(lúe en heite a/ant Gabrielfuera llevada^

A do fe de¡pacho\ para CaílilLi,

Qon Carnea 01 ijj o jfu quadúlla,

Caray



Caray .cirio arribafe ha tomado,

Tpuebla a/anta Fe ciudad'.famcfa,

La ¿ente queesia entorno ha conquiíhido
y

Qjiees de animo confiantey lelücofa,

Los Argentinos mocos hantpramdo+

MU fu fuerca hraua y rigurofa

¡Poblando con foberuiayfuerte mano

La broma tierray ftúodei[pagano.

Bftando [anta Vé ya bien poblada.

Caray baxoaGaboto porcino,

Don kronymo yfu gente en la llanada

Eftauan, queMeman con gran pió

De ha^er en el rio fu morada.

Caray no ofa falir de fu nauior

m\\\\

Don Ierommo
Luis Cabrera go

/tatfWé? fcf.íte /oí ¿fc Qordoua rogado, \iernadoi de Tu

Del agua y de la tierra je han hablado.

Del vria ¡jartey de otra ha auido dones,

Los ánimosjnoflrando halagüeños^ >

Empero por quitarfe de papones,

Tüofakn del batel los paragueños-

Partieron finmofrar los efquadronesy

A nueftro par ecer torcidos ceños:

Mas dexan los de Cordoua fixaday

Porfeñahmacm^defu llegada*

cumanaquiecot
tola caberaG orí

$alo de Abieu.
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A Cordoua llevando.dde Qabrera,
Lanueua le ha llegado que ha Venido

Abreu agouernar, que no deuiera,

Pues tan mala los dos bafuccedido:

Ellhbreutemo llega le prendiera,

Yprefofu negocio ha fenecido,

¿Defuerte£ que qattandok la Vida

Le dexa fu memoria obfcurecida.

Caray quito la cru^de aquel a/fiatta,

T>o quedo por Cabrera levantada,

Que/abe que es fu intentoy lundamenf
Dexarla poffefiion \alli tomada:
Con efio elyfu gente con contento

Si hueluena^fuafientOyyfu morada,
Une es dicha Santafe tierra muy llana,

Ta Tucumany Cordoua cercana.

.

El Obifto al %-afil en breue llega

fonfu pre/o,y la gente aunquetmierm
Engolfojaita mar la gran refriega,

En fan Vicente aleares pues [urgieron,

Jí do al prefo el Ohtjpo day entrieva

J'gentes
, que encerrado letuuieron,

El qualde la priftonfe h<$.efcabullido,

landauo algunos d'w abfcondido.

V*
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jDe apoco precediendo excomuniones 9

El Qaceres ha ¡ido de/cubierto
%

Y puefto en vn mulo con paflones,

fParaCaftillafiile.de- aquel puerto,

De enfermedad congoxm,y papiones

Fray fedro de la Torre ha ¡Ido muerto
,

Dexando grande fama en fan Vicente,

De grandereligiofo
}y continente.

Muy puhlico en la ceña federa,
Queal tiempo que murió aqueste prelado

La pleca y apofento muevo olia,

Y elfepulchro do fuera fepultado,

Aquel que en ¡a mortaja le emíoluia,

Con juramento lo ha teftificado,

Yafti lo di^en oy los Lufttanos,

Que muerto bien le olían piesy manos*

Ya loan Orti^ decórate eíia dando

Gran prieffa y que me acuerde que ha partido

Medite,y que )'aviene nauegdndo,

Que cumpla lo que tengo prometido,

Defolo me acordar ya efta temblando

La mano, que en penfar que he padecido

Tan gran calamidad, y tal miferia,
Temor tengo de vmm en otra feria,

raja

A mi toe lo díxo

en Satos el padra

Iofeph Añchieta

teatinodela Co
pañia deiefusjio

brede gran fama

y credico,qfe.auÍa

hallado é í'umueí

te,y q olia co gra

flagrancia fu cuse

po y pies y manos

y la' fe pul tura
3 y

es entre iosporm

guefes del Brafil

muy conraque-

fte obifpo ¿rmíio

San&o.
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JUGEttTltZJ.
Yapi por no acordarme de tal llant&

y

jpe tan crudo dolor¡y trife fuerte,

Quifíerá fenecer con esle canto,

(¿ríe dudo que núpluma bota acierte*

Que puspa la memoria en el quebranto^

(¿nejo me vi. tan cerca de la muerte,

Jura fe de offvfcar pero digamos

jLdí tripes defuenturm quepajjamos*

CANTO VIH-
SALE IOANORTIZ DE
CaíKila toma a Canaria, y de ay 3

Cabo Verde,de adonde viene ay
¿emanda de la lila de Tan-

ca Caterina.

Qua<Jo h hotmU A L tiempo que a las coha la hormiga^

ga fe h* á e perder JT\ ¡ e yme ru remate y perdimiento,

_
er

tortuna a loan Urtt^ba /ido amiga

Xefdel origen fuyo y nacimiento:

JvÍMja le comenco a fer enemiga^

¿él punto de fu vano penfamiento%
Qjíc lo4 altiitas alas que tenia,

Ya vimos que el Francés las abatid,

For.
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Fortuna acá y aliayendo y teniendo?

En la corte le pone en tai e/lado,

Que aunque el que a Ufaron efta rigendo

Le tiene al parecer desbaratado,

fon todo defm mañas fe valiendo,

fon titulo y blafon de adelantad®

f)elpuerto deSant Lucar fe/alia,

X elaño defetentay dos corita.

Con elyuan folteros y cafados,

Cafadas,y doncellas elviage

En tres muios mal aderecados.

Con yma ^ahra mala
}y de mahrage,

Al parecer a muerte condemnados
} ,

fon otros quince o Veynte en Vn pataveí

Mas eftos mqor dicha al fin tuuieron,

¡lúe en tierra del Brafil libresfurgieron,

famina pues lt armada algunas leguas,

Entregada a las ondas de Neptuno,

i engolfada en elgolfo de las Tegua^

Succedé Vn Vendaual tan importuno^

Que¡i Dios no pnfÍ)>ra preVto tregua*

,

jOe tedos no e/capara ni folo V/w,

J viendocandar el mal por las eelrellas,

De temor lloran -liombres y don ¿tilas.

La



La noche muy obfeúra la mar braua,

El \ lento Xendaml muy prcfurofo

VeMana
}y de temor qualquwa traud

Vel otro por valerfe dejTeofo:

T mientra* ejta furia repofaua

Los pilotos amaynan fin repofo,

La* ñaues van botando yafin guya,

Mientra* que ceffaelviento fu porfia,

Y defjnm que ceffo la furia y viento,

{Auiendo yafu termino corrido)

La gente alborotada del tormento,

Temor,y dtfconíuelo padecido,

Xestacón vn ronco,} flaco aliento,

Si auemos del peligroya falido,

Mli muchos promefjat publicaron,

(lúe en el temor pajjado a Dios Votaron,

VeFfues dando lugar elgran Keptuno,

*A que fuefien fm ondas nauegada*,

£ on muy projfero Vientoy opportuno,

Acabo de cien legua* caminada*}

Dejcubrimos del bárbaro importuno

La cofia, confuí tierras mal hadadas.

Era Yna tierra krga
y
baxaj llana,-

Qjte tiene por renombre Tafetana.

* De.
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Dexando aquefia eo/la a e^quierda mano

Dejpues deüeynte y cinco dios pajfados

De nueftronauegar por Occeano^

De Vanaó efperanca* confiados,

A la Gomera Vn día muy temprano

Llegamos, los peligros oluidados,

Ojie pajjado el peligro o/uida Juego

MImareante el Voto precey ruego,

jtqui efiuüo élarmada repofando

'Tres dÍM no caíales, que corría

Buen viento, que nosyna comhidandp

Atener- regó ^tjo y alegría:

Del puerto pues a priejfa ftkuando,

2s(auega a Cabo verde retía Via:

Mas el viento y Pilotos yerran tanto,

Que elgo^ofe boluio muyprefio enllanta.

J.ndauan losnauios fin concierto^

Arando el importuna y larga lago
f

Ya caminan derecho ya muy tuerto,

J.7 fin toman la ifia Santiago,

Es ifla muy alegre con buen puerto:

"Masyo ami obligación nofatisfago,

Si no fúerco a efmuiryo aqui mipluma,
¿Su temple^ compojlura en breuefuma.

ti &
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*Elfitioe$ apacibleydJe)tofo,
La gente muy luciday muy galana^

3V el Ingles cojfario y bel¡tcofoy

En ronda fuele andar cada mañana*

Enfermo es. el afíientoy peligrofo,

fPor el calor la gente no eftafana,

. Mas Vtuen á placer los Lufítano¡%

Qoníentos muy alegres
y
muyyfan^

AmípofadaVino \wcaualler&

De luena compoíiuraj bien tratado^

Alegre\ conuerfabk,y placentero,

"ícon Vna- encomienda Jeñaladoy

'Tiene Vna negra allí mucho dinera
y

Qtiod Hon mor- Con ellaJe cafo eldefuenturado,

taiiü pe&ora co- Mirad pues el dinero a quanto obUga

fLgzfufre esíe en ju$ ojos \>na higa*
gitauíi íaeía fa-

lces

fFartkfe defle puerto Santiago

En breue con \m prafyeroy buen viento:

Mas entrando a la marygrande lago
7

Calmo, y todos perdieron el contento,

algunos lo tuukr¿ai por buen paga¿

A Bfpañafe tornar, porque elaliento?

Fa Itaua
> des que entienden alargarfe

Él tiemgo, y lajornada no acabar/e.

Jh
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jiU ÍÍW4 en aquefofe acercaron,

\¿ do {con aguacero? que tunwori)

jíl pie de qu'in ><? Sai mal
t
pajf&cnp

f algunos en la linea fe murieron:

De¡pues de aqueíie tiempo la doblaron,

ten demanda el TSraftl loé velas dieron^

Mas no vieron la cosía de fus. ojos,

Huyendo de na dar en los abrojos*

Los die^ eran de Marco ya pajfaSos^

Qjiando toman los campos nueuo trage,

T buetue por fus paffos comparados

Tilgran Apollo a Efpaña fuviagei

En :e/le tiempo fueron defuiados

Los Vnos de los otro*, y el patagt

Qon viento y aguaceros fe apartaua,

ten la cosía del Brafil pumo tomaua*

Enfant Vicentefalta do han hallado

La gente del Obispoy Melgarejo,

Del armada de jarate han contado

Defm armas,pe/trechos
fy aparejo:

$¡uy Via > les ha a todos com bidtdo,

Quefe buehan con el
} efle confejo

Algunos del pategelo tomaron,

Mai otros en el puertofe quedaron<

iLos Abrojos es

vn peligro en ia

coila del Brafiia

manera deArrecí

fes y baxios que

fcazeaUikma£«



^Pudieran bien decirlos doloridos
t

E/lando enjant VÍcente repofados,.

Si no/otros no fuéramos perdidos,

<Por [er de nueflra flota ya apartados,

.

O fuéramos de hambre conjumidos,

O muertos de los Indios y acabados, ,

X cierto para auer de guarecernos;

EÍ:medÍQ, mfáfeguro ¿fue perdernos

El
1

armada con pena nauegando,

Atyeynte y \mo deMarco yna mañana,

Antes de aquellaf?afcoa en que llorando

fBufcaua albuenlefu* deMarthahermanar
La tierra fe défeubre: y "Vela dando,

Enbreue fe llego que eíla cercana:

Moa no fe toma puertoque bufeauan^

Adonde le tomar y nohall&uan^

jíndando los pilotos Vacilando^

Mn luengo de la cojla^ cada día

Sus carta&y roteros;remirando*

5V Ver donde: elarmadafurgiriav

Smgradovyfuá púnelos cotejando,,

Surgierornen Abril tercero dm
EnXmá playay puerto fin:ahrig% ,

Qme* dicho-por re)wmlredon%

Sucam
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Su cara moftro ^Phebo muy cubierta

Aqui, quandofe entraña en'ocádcnte

La noche obfcurecida como puerta

Ve muy profunda cuemdono ¿ji¿gente;

Neptuno mnyfaño/o fe dejpierta
9

2 alas aguas cowiencairauamenie

Amandar yquefemueuan alterada*

J)el Sur?y en altos ¡montesguantadas.

f%$ puerto eí <Picos ofierra Uoriana,

Ni Teyde, o Tptofer niél Atumare,

Njeibplcande Arequipa, ni Lupana,

; .íw/ dito monte o fierra de Lambare
7%i Vjlluerca

ymJíerKa Ver^pcana^

Jüefuejeya bailar queje compare

A los montes,y fierras queformaua

fin Alta mar el viento que Ventau0.

Eflaua el almiranta delarmada
Con/blovn cabréy¿ncla,áporfiada

Eímportuno Sur de/amarrada,
,L.a lleuauniendo dcabrerebentadp;

La, ñaue ¡por la mar,andana errada

Elpilpto MOAcierta de turbado

A depr^i mandar lo quemnée^e^

0% fm

Á
!
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Qon efe temporal tan peligrofe

ha ñaue /obre tierra va bolukndo^

El viento con Ímpetu furiofo

Lasadas enVn punto defcojendo,

Ha^e boluer la popa fin repofo

A tierra
7y mar adentro Va corriendo^

L a gente alborotada fin eonfuelo¿

Lmantan alaridos baña el cielo.*

Quedan lacapttanay Vi\ca)tia

Engran peligrofurtos junto a m>rat

Mm luego enVn momento mujayna

ha Vi^cayna elancla dt'/afierra,

Agarrando dos leguas ya camina

En luengo devna coflayy
de Vnafierra,

Mas nofe ofa meter en la mar brana

fon el temor del agua que faltaua.

Elalmiranta fale almarfañojo,
'Del importuno viento facudido,

La gente cierna alalto poderofo

fon bo^fs.grito^ llanto f
ty alarido:

Elfexo feminil mai dolorofo,

*aufaua fuefje el cafo dolorido,

Qjte tantos alaridos leuantanan^

(£ue la tormenta nSm acncentauan*
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En demanda dei rio de la VIata

Se lena defle puerto ,
que he contado

La flota ,
ma* el Suryafe defata

Con V;í furor terrible acelerado:

Y Ytendq que ejlt'Viento desbarata,

Yha^e defandar lo que efta andad®>

Procura de tomar puerto la flota.

Confín de fcfiflir defu derota.

Y tanto el brauo viento lesaquexa,

Que fe figuen tras el defconfiados

Defu recio viage
y
quefe dexa,

*Porfer delvendaual tan contratados¿

La capitana v# poco mu fe alexa,

Y[urge con fm ñaues a los lados,

Sino es ei almiranta, que apartada

§urgio en vna baya no abrigada»

Del Alnúranta atierrafale luegs

Jlguna gente
jy halla lai pifadas

Del Indio, por do figuen aunque ciega

El camino, y las yeruas mal holladas:

A la ferialy humo de Vn granfuego

l)ejcubren V?ias gentes congregadas

J)e nación Guaraní, que recibieron

pdhs nuúlros muy bieny lesfiruieíon,
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Las cofas que teman ofrecidas

¿los nuestros con- ellos fe- metieren

En la barca con flechas muy crecidas,.

Ten trueco de refcates las Vendierom

Su* carnes dé ayreyfolennegmádas»

Algunos Emanóles, las cubrieron^

Que eílima efta nación mucho cubrir/e?,

Januejlromodo yforma de yeftirfé..

Ueaqueft'osfc tomo lenguay auifo,,

Mayormente de Vnlndioyamuy viejo,,

sifantai Catalina- de imprauifo^

Ojie Vayam leshadada pon confem
Tüépropim yna.maslrav elpuerto auifa
l Viendo^ taimeado,y aparejo,

JLas ñaues enVn puntofe leuaron^

lenhengode la cofia: nauegarom,

Surgieron; en elf>uertaquees líamadé)

Jyumiri^ que es boca: angoíta achica,,

MíiJIaiha^a el: Lefle.a¡£otro ladm
Eíta Id: tierra/irme enformas oblkav.

£#flota procurándola abrigada,

focando el primerpuefia aliafe applicar
¿dondeha^e elmarynaenfenaday

Mnfcrm* de. la luna de menguada^
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Jqui ftrnto y lugar aparejado"

(Tara /urgir mil nana ejta huno.

Entre la ijlaj la tierra Va enfenado,

Vn golfo de pefcados todo lknoT

De ~\>na> parte y otra reguardado

De viento^ todo alegre y muy amenor
Empero delarmada caratina,

Jauijuela caydaygrande ruina.

Ajui repujaremosfin repofo)

Que mal pueden tenerlo ¡os bamlrientosl

Trataremos del trance dolorofo

De la infeli^armada^yfm defcuentos:
Hambre^ muerte^ trifie^a\ lacrimo/o

llanto, fu$iros>
3
gnto^y lamentos-,.

Darán fubietlo cierta al nono Canto
O por mejor de^in alnono planto,,



canto m
EN ESTE CANTO SE CVEN-
ta la grande hambre de la illa de fan

ca Catalina,con las defuenturas,

Jaílimoías que en ell^

padecie*

f*\ídk< damas bellas efie cante
,^^ J. quien ha repartido la natura

®e fugrande Valor,y bienes tanto,

Ojie fe huelga de Ver yafu hechura,

(^aufaros ha a vofotras mas efyanto,

*Por fer de delicada compoítura,

J llorareis conmigo )m mal tamaño,

3)e defa/lrado finy crudo daño.

El canto Vueftro es, pues que contiene

3)e danw y galanes la caída,

*Por tanto el offreceros le conuiene,

^Porque de vuejlro fer el tome Vida:

JHa^ed con yueflra fuerca que no p ne

jíqucl que k leyere, pues rendida

Deñe figlo tenéis la mayor parte,

Qon VueTira gran íelle^a, itidujíria y arte.

En
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Brkel taffado canto recontamos

J)el puerto que tomo el caratinot

Efcuchad pues agora que contamos

Elfin tan defaíirado que le vino

En efla tierra^ puerto que tratamos,

El túfie adelantadofue mohíno,

Que bien cierto efla el pobre procúrala

El bien, mas ¡acodicia le, cegaua.

Salió a tierra del ¡fia , deffeofo

. De dar remate y fin afu fatiga,

Su hado le es contrario y enuidiofo,

7 fortuna le fue muy enemiga:

¿Por el tiempo contrario leesforcofo
Tomar aqueña tierraj aunfe obliga

A echar toda la gt nte "vn dia en tierra

Al pie de Vna montañay alta fierra,

. Qekbraua la iglefta aquefie dia

T)el Corpus fiefiafantafeñalada,

Celebro/e con go^oy alegría

La fiefia del Señor tan celebrada:

forefla caufa alpuerto fe poma

<Por nombre corpm Chrtfli,y es nombrada

Santa Catalina^ es ifla fin'ventura

"Di tantos Emanóles fepultura.



asa

T>e a poco fe partió el Adelántalo^
Con mude ochenta bombes efcogidos,

Aipuerto de Waca queefla poblado*
Dexando a los demás muy deferidos:

Confejo fue cierto efie malguiado,
Y anfilos que quedaron fon perdida
Q.ue ni armas

tni comida les quedaua¿

'

1 la fuerxa ya a todos lesfaltaua,

Quedaron ehlai/Ia abuenacuenU
®P\ientosy cinquenta o mas foldadps^

Cafadasy don>élltsap cinquenta,

Sujeta* a miferia y trifles hados,

En Cerque luán Qrti^allifeabfenta^

algunos detemor eflan turbado^

7fu temorfer di^en y publican,

Qt¿e cruda muerte y hambre promíiim*

Q&edo por capitán aquí nomhr/tdp

V,n Tibios Santiago, pues camina

Alpuerto ¿le XbiacaA Adelantado,

Qjue ettier/a rpiuy cercanay bien Ve^in4
y

líafiel proprio diafyuo,llegado,

Sinfucceder defajlre ni mohína,
Los Indios falen prefloa recebillos,

I,dan les de comerá dos carrillos.

n
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CAT{T.1X. 6}
En el ÍJla no cernen tan a prifa,'

Q ue Id radon fe da pergrande taj]ay

Seis oncas de harina /cla4guifa

El pobre del ¡oldado ylasamajja: ,

A nuejlro adelantadofe le auifa,

Que la ración es cortay muy e/cajfa,

Mas el que efla Jepiro en talanjuera,

Muy poco fe le da: que el otro muera.

Ene/le tiempo cinco fe han huidor
Gallegos de nación^ Vnfaflellano,

Defu negocio parte Vuofabido

Según juro y depufo ante efcrimno:

Jíquejle en e/la' culpa ccnuencido
y

Alegafu tnocencta mas en Vano¡

Que en\ma horca luego le pufieron,

¡Los cinco la i/Ja adentrofe metieron.

Vn Tortugues mulato marinero-

Con otros tres hrumetes y \>nfoldad@ ]

IBuyeron por la ifia mas empero

Elpiloto maibrquatro ha hallado

Entre ellos el mtdato es el primero, >

Que alega fer de grados ordenado,

A' muerte les condenan^ mas la muerte

íkwiene le primero por/u fuerte..

Elfoli
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Elfoldado llego ca/Iya muerto,

Tan/i no fe le hiy> de efto cargo.

Que eldía que llego en aqueílepuerto

Elyltimo remate de defcargo

Le Vino de fu bueno o mal concierto,

Bhno de los tresfe hi^p a largo,

Defuerte que jama* buejfonipelo,

SefupQ delpor mar ni porel/uelq.

Los otros dos hrumetes que quedaron

<Porfer con el mulato en la buida,

Jauer ya confesado k intentaron,

Eftando ya fucaufa fenecida$

A muerte hs condenan y appdlaron,

Llamandofe menores, concedida

Lesfue la appellacion^y que \>iuiejfen9

*Para que mas trabajos padecieffen.

De dos que \ma canoa aman tomad*,

La qualen tierra firme fue bailada,

Elvm a aque/íe puertofe ha tornado,

El otro Vafiguiendo fujornada,

Juianfe dos mefes fuftentado

Entrambos con palmitos, la tornada

T>el triíh que llego muy flaco y malo,

Se celebra colgándole de \m pato»



Inhumano jue^jufliáa dirá,

Que taljn/Iiáa quieres finjuflkta

Ejecutar agora en quien fufara

tporfolo panfin otra mas cobdicia:

. Siaquefto notemueuefolomira,

fine no ha peceado aquefte de malicia?

Que[ohy por la ijla ha caminado,

En hufca de comida yfe ha tornada

Mas ay que han Orti% dexoVnflagefa

Cortado muyaljuft&^fu medida

Que cierto no hallara en todo elfuelo,

Alguna heftia tan defcomedida

Qua l efla : o crudo mal> o trifle duelot

Tri/le^a, a mil trifte\as fometiday

Que "vemos que de hambre eflan muriendo

.Aquellos que en la horca eflan poniendo.

Ve los chico foldados que huyeron^

ÍV cuya eaufa vno fue ahorcado,

A quien de fu mgocio parte dieron
t

M cabo ya de dio* fe han hallado

Loí dosxy los demás di^enmurierony

Jehno dejlosdos poco ha durado,

Que luego fe murió , mas tal venia

Que fdo fguraua anathonúa*
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Tues los que eííanaca en crudo llanto

Eftan,y tan mudadosytrocados, -

Que foto con mirarlos Jan ejjtanto,

leflan de Verfe tales admirados:

A muchos el pellejo como .manto

Les cubre aquellos huejfos defcarnados
9

En otros agua, humor¡corrupto viento.

Entre pellejo,yhue¡fos han afíiento*

Oy mueren die^y mañana Veynte
p

TS^obafta gentille^ay bizarría,

jícontrajlar elhado, niel Japiente

Alruftico Ventaja le ha^ia,

Lagala y hermofura prejlamentg

Fenecen^yelauifo y cortefía,

Que la tirana cruelrauiofa perr0

A tarrifeo lo llena todo atierra

JJbife Van ya todos acabando,

Qye es laftima de Ver ruina tamaña,

Losgalanes y ,dama¿Jufjirando^

En Ver la muerte andar con fuguadaña,

Los niños de/caecidos follocando,

tragedia reprefentan muy eflraña,

Y loó madres maldicen fu Ventura,

for Verles padecer^ tal defuentura.
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CATiT.lX.. ¿¿

Js^o fuera muy mejor
}
di\enJñgitos

Que no os vuiera yo tri/le parido
>

Oya c¡ueyo ospari
} quede chiquitos

El cielo alto os vuiera recebido:

O dcxaros alia dando mil gritos,

Qjue yo vme a pagar mi merecido,

TaVofotros mi bien es Cofa cierta,

Que no osfaltarapan de puerta en puerté.

Maldito feas honory honra mundana^

Tues baftafte a facarme de mi aliento

\

9

í^ome fuera mejor pajfada llana,

Qjienobufcar mejora con defcuento,

Viniera me la muerte muy temprana,

1 nunca yo me Viera en tal tormento

Mas quifo midefdicha conferuarme,

Vara con crudo golpe la/limarme,

FJ triHe lamentar y la* endechas

Q&ecada qual contaua defu modo
JÍla falta del panyuan derecha*

Ojie en tratar de comer eftaua todo:

Las carnes confumidas y deshechas

Losroflros de color de puro lodo

Perdió el amorfufuerca aquide hecho
%ue cada (¡ual mirauafuprouecho.

i»«



J^GEKTIT^A
Dedos quiero de^irvn cafo extraña?

'

Quefoto el referirlo me da pena
%

A quien el amor hi^p tanto daña

(fuanto fuete, a quien prende enfu cadente

En fama de cafados auiayn año

Queeslaiian,yfe~di'ze a boca llena

MI galán fumuger dexa y hijuelos,

L# damafu marido en homachuelos*

Aquestos a palmitos han falida^

Como otros lo hartan cadadia,

I la montaña adentro fe han metida,

A do la ohfeúra noche les cogiai

En ejio a nueftro amante dolorida

Vna ejpantofa fiebre fuccediax

La ¿amale confíela aunque affligida,

fForVerfe en la montaña tan metida*

T^o quiero referir loque trataron

Los trifles dos amanies>yfu llanto,

Las vo^es yfu/piros que formaron,

fPorqueera neceffario entero canto:

Al fin fu triüe noche la paffaron,

Emhuekos en dolor y crudo planta,

Qjiien duda que la dama no dina.

Eu mal punto tope tal compañia
?

'

—
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Jutendo puesja fhelo caminad®

Súcurfo en redonde^ deU cérea,

Moftraua el roslró roxoy colorado, ,

' Cubriendo lamontaña de librea:

Elfin ventura amante fatigado,

El camino bufeaua mas pelea

Encano que no acierta con camino,

¡Itie el miedoy el temor le quita el tiw?

Salieron los dos juntos a la plajfy

ffenfanda quefalteran al poblado,

La dama fin Ventura fe defmaya,

En Ver como fe auian alexado,

jílgalán le amonefia ella que Vaya

Ett bufea de caminoj que hallado

Se buelua a aquel lugar: el ha partido,

Idaspreflo eljin ventura anda perdido»

Quedo por efia caufa alli la dama

De dolor3y congoxa,y pena llena
>

Do la figuiente noche tuno cama,

Triftefola llorofia en el arena.

Elpobre por el bofquegrkay clama
$

Jlajre publicadofu gran pena,

Que por bufcar caminofenday via

Sinfu damafe Ve yfin alegría.

h Jfií



Aft propio fe odia y aborrece,

Que en Ver/e finfu lu^ y darafirella,

A la muerte de Veras elfe offrece,

(¿ue mas quiere morir que e/larfin ella,

La noche no durmió y no amanece',

Unfu bufia camina por auella,

La dama Vnpoco duerme, porquefueh
En ellas afloxar quando mas duele.

Reqneftade&mo Vn pece de espantable eompoflum

íes vn pecc a vna Delmar fallo reptando por elfuelo,
muger que hu-

Suliüfi ella huyendo en vna altura
yedo del íe fubio r,

J
. .

y
.

pn vna peña alta, C on¿rítos 1ue Pma a"a

m

& c
'

l^>
Elpecela figuio la fin ventura,

Temblando eflade miedo con gran duel&
?

Elpece con fus ojos la miraua,

X al parecer gemidos arrojaua.

Salió en efio elgalán de la montaña,

, Y el pecefe metió en la mar huyendo^

Sm ojos el galán arrufa.y baña,

Con lagrimas-ya ellafe viniendo

Le dt^e fila vfia no me engaña,

íamino teng oya Venid corriendo,

L a dama le rejfonde apriejja Vamos

/A pueblo perene nw no nos perdamos.

Jlk.
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allegan al lugar muy defirocados t

Hambrientos, amarillos
} fin fentiJo,

MatVno de otro fueron apartados,

QuefuViuir y trato fue ¡abido,*

Entrambos de mi fueron cajligadm,

Que por fuerte él officio me ha cabido,

"Mas que caftigo auer alli podia,

Jgual a aquel queya fe padecía.

Enefie tiempo andana con présle^M

Juntando loan Orti^ mucha comida,

£1 1argento mayor ya fin pereda

Xe los Indios bufcando la manida:

Ytanto calor pone, y tal dejlre%a %

Que la miferia en breue fenecida,

Quel Indio tiene t
.dexay y los buhlos

ÍBamdos de alto a baxo,ymuy\ya >?Vj.

^A.qual Indio letoma la hamaca^

A qual el pellejudo que tenia,

jfqualfik replica alli lefaca

La manta con que el trifie /ecudmM:

Mfin en la pared no dexaefiaca.

Que todo qmnto halla deflruya,

Y no contento de efta tal defíroca,

Enojo da al que tiene muger moca, ,

H El
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'jf^GEKT'lflA
El han Orti^ aqui fe regalaua,

lino tengáis temor pues que le*duela

Saber cerno fu gente mal pajfaua,

1 aunquel de folo el Indio fe recela,

Jlgunadefugentefealteraua,

El ardidofo ^peba, el brauo Vela,

Qon otros quince mocos concertaron

Su remedio ¿afear mas no acertaron.

Tfedoeslaua elrealjr pretendieron.

5V tierra al Paraguay
y
determinada

El cafo con fecreto, pues falkron .

Siguiendofu camino dejpoblado:

Al pie de treynta dias anduuieron,

Jlcabo del qual tiempo kan acordad®

%oluerfe do~primeroya falido

Auian, por pagarfu merecida*

Los necios pues trayan confianm

1)tconfeguir perdon defu delito.

En yano les faliera fu effteranca,

Que Vo^ horrenda fuenay crudogritot

J)e loan Orti^ la gente con pujanca

Les prende^y elnegocio por eferito

Se pone,yalos tres luego cortaron

Las cakcasyy en alto las fixaron*

MHÜBB



CAHT. X 6i

Tqmbien alia en la i/la pretendieron

Lleuarde la AlmirantaVnos foldados,

La barca con la qual yrfe quifieron

jílpuerto fant Vicente encaminados^

En eñe cafo pues entreuinieron

Mujeres por huyr los triftes hadoSj

Mas no pudoquaxarje eñe concierto,

Qjieftie ptir /¿¿ mugeres defeubimo*

Huyrfe todosfe lo deffeauan,

Que el temor de morir les incitaua,
'

Tíalgunos Yt que allí lo procurauan,

Mmque el pofíibk a todos lesfaltauai

Sobre efto muchas juntasfe juntauan,

A algunos eljuntar Vida coftaua,

Dolor era, triñe^as}y tormentos^

El Ver poblar las horcas de hambrientos.

jfquellos que el huyrfe no ha certado,

lu^gauanpor no Ver cambio cierto,

jil perro que hallauan defmandado

Matauan: y aun a penas era muerto

Qjuando eñando cocido o mal ajfado,

En el hambriento vientre era eticubiertOg

Temiendo que ft el dueño lo fupiera
7

Laprefa d¿ Lámanos les cogerá,

í 4 £uk:
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CukhraA quien halla na era dichofot
Ydé padresy hermanos inuidiado

Lagartija* pequeña* yo bien ofo

T)e ^ir
3
que las comí mal de migrado, .

1f¿ queme haílaua de/seofo

De tener abundancia, queprouado

Su fabor ricamente me fabia,

1mM que de. cabritos parecía.*

Algunos en cacar de fot ratones

Tan diestros,y tan ahiles esíauan'j

(¿ue en trueco* de Vnaodos ornas raciones;]

innúmero taffado coneertauanr
También auiaVnai esjieáede lirones,.

Que-almodo de conejosfe:gui[auan¿
,

t aunque faltana a^íitey vino añejo.

Lagran: hambre prejlauafalmorepi

Los/apos> ponconofos y hinchados

Conefcuercos nocinos* por muy/anas >

Comida* fe ju^gauan^ queforeados-
Jlos hombres defu. rauia^ yfuertesganas.

Ejjandblos efcuercos de/olladosr
Tw>

K
gauan ft r en todo puras ranas,

íí aun el fabor de^íam que excedía;

Jt Imunas en grande, demafaí

Las
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CA?iT. IX 6?
La cofa a tal extremo \uo llegado>,

Que carne humana Yt queJe comía,

Hambre Canina futrea allí a'vnfoidado^

(penfando que fu hecho nadie \na\

Las tripa* leJácara a Vti horcado,

Tal medio del co^er Je las comíay

Los huejjot fe rotan de finados,,

Quien no llora eftos cafos deJaftradoi>

Vnmoco c¡ue atamhor fue del armadar
Eneja cruda horrendaygrande ruina,,

Sahiendo feguardaua en la pojada

We Florentina,y doña Catalina:

Elreslo aeracionesya pafjada,

La media-noche a priejfavay camina,,

V entrando en lachocuela le fentian

Las damasj al encuentro lefalian..

La\ma dama y otra le cogeron\

Sin que pudieffeel pobre ejcahull'vrfer
Api(dad ninguna fe mouieron,

Quede ellas con verdad no hadeejcreuirjer
La ereja de fw rojlro > deffrendkron,

T ai
l pobrt' fin curarle dexan irfe,

Jpor mas prefumir dejumai'hecho;

Laorep alficijffa claua?rdefu teéo*>
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Itaque muíier mí
fericors magis &
ad lacrimaspropé

fiorquevireftin-

uida,ite magis &
cjueruia ad hsec

jnordatior , feg-

r¡icr,
f.irnrnobiiior

dciíique eíl & mi

nus cibi defide-

lans.Arift-j.Rer.

JXGEKTmA.
La prenda de efe tufe ya perdida,

Yahfcijfa de furo/iro ha recobrado,

1 en prenda muchas Ve^es de comida,

Ageyítes en la i/Ja la ha empeñado,

7 apartafe del pleito que pedida

Teniafujuflicia el dflichadot

En trueco de que elreo allí le dieffe

Mgun mai^ o raices que comiejffe,

Las damas que hicieron eñe ahue.

Habiendofe juslicia fin juslicia,

Eran de h.axo fery
que bien fe deue

«Aqueño prefumir defu malicia,

'Njnguna de "valor a talfe atreue,

Aunqne es de las mugeres finju/licia,

Ingratitud^ maldad}
lagrimasJloro,

Metitiras, y Vengancasfu tbeforo,

^Pregunten a Arifí
]

óteles quefentia

Ve la muger3
pues di $e enfu feriptura,

A lagrimas ,y llanto en demafia,

Inclinada bienes de fu natura,

lnuidia
?y querimonia la feguid,

Floxedadj ptre^a} y detra'clura,

Mas di^e de ella vn bien, quefe contenta

Qon muy poco manjar,yfefuflenta,
;
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'Al fin aaqueffas damas el teniente

Las prendej les tomo fu* confesiones,

Dejpues todo fe bi$p buena mente,

Junque \>uo de eñe cafo Informaciones;

Altriftefin oreja mal paciente

Le dieron por concierto die^raciones,

De^ia vnmentecapto quemugem

Jodian mucho masquelosaueres.

Es fantofu poder y maña fuerte,

Qiie todo el mundo tienen ya rendido^

(procuran de tomar primerafuerte

A fu gufto del bien mas conocido*.

Hambre, ni defuentura, ni la muerte,

Contra/lar fu poder nunca han po.dido
y

Mirad lo que en k ifla padecieron,

y alfin todas con-vida efcabulleron*

Es cierto de notarfugran ventura,

Confer \m animal tan imperfeto,

Quinto oy tiene criado la natura.

Las mujeres lo tienen muy fubjeto,

3)e%id no es de llorar taldefuentura,

Que rindan lasmugeres al perfeto,

Al labio, al necio\alpobre,y al que es rico,

Al %ej,jcaualkro
}y pajlorcico

s

Eravnaraciofeís

on^as de harina

de trigo.



Vexemos las pueija que es efcufad§

Querer con flacas fuercas conqutftalias,

L a fuerca el omenage ya é&n tomado
t

Sera al mundo imponible debelallas:

1 pues en fuferuicio hemos cantad*

Iquefte canto
}yo quiero rogallas

<Para el /¡guíente den fauory ayuda

J. nueftra lengua tofca/orpej muda.

CANTO X.
E N E S T E CANTO S E CVEN-
ta como buelto el Adelantado del

«
Ybiaca , fue al rio de la Pl ata

, y
de la venida del capitán Ruy-

Diaz en fií de-

manda.

f~\ Mi/ero contento de e/la Xida

^^ Aguado con [obrados defconienfos,

Trascldeleyte fiempre Viene afida

La pénalos di/guflos y tormentss,

{iuenoha^e en Vn/er jamas manida,

Fortuna fin tenermilmudamientos,

Mas que digo fortunaJa miferia

3)elhombre, eflafujeta a tal laceria.

En
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CAtiT. X. 7*

En tanto que\mo es hombre efia obligado per vnu horrine

A dos mil infortunios y flaquera*,

Qjte del primero padre Je ha heredado

T)olor
:
paw

¡
congoxas, y trifte^as,

Que todas Jon reliquias del peccadoj

Con otros mil defeBos y vilezas,

Quejuntos en Adamlos recebimos,

Quando por el peccadoenel?norimos»

En el Ybiaca pues recogido, :';;"-

Qomo diximos,ya mau frifóles,

7 auiendo los huidos conuencido

Jpresla luán Crti^ fus Emanóles,

<F'arafalir de alli y no ha partido

Quando Vn gran temporal Veréisj dioíes

En medio Vna laguna que pafauan,

Adonde feis foldados fe ahogauan,

Enbarcanfe en canoas los foldados,

Y el tiempo del paffar andana braua

La mar
7
que alli defngua do los hados

f

7el crudo Vendaual que refoplaua,

Sejuntan y al pajjarfon anegados,

Velante loan Orti^ que lo miraua

Seis hombresj masque efíos fe ahogaran

t i Ioí Indios focorro no pufaran.

^afTada

intraiiit peccatu

inn 1 ui-)ch'i
J
&per

peccatum mors.

Kom.j.

Omnes in Aclam

peccaueiút.Ro.j

El

iw
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JTVG ENTINA
Tdjfada la laguna fe metieron

Losfoldados} ygente que Venia .

Tor la montaña adentro
7 y padecieron

Trabaxo caminando en demafia^

M fin al puerto pues todos Vinieron,

tpaffado en caminar el quarto dia,

Joan Orti^ por la mar Viene3 y nauegt

Dos diasj también al puerto allega,

Llegado con placer esrecelido,

7 luego determina de partirfe7

Y aquellos que d'tximos
, pretendido

Múán en la barca efcabullirje,

En mas graue prifton los ha metido^

Jorque ¡amas intenten de huyrfet

ConVn Sotomayor fenece preño,

Xfexandole en yn palo y horca pueflo.

jil tiempo que el Verdugo ya quería)

Qjútalle la efcalera afi hablaua
t

Oydyn poco agora ,
yo folia

Vna oración re^ar ya coílumbraua,

Aqueíío mucho tiempo cada dia,

1 oy por mi defdicha lo oluidaua
}

Dexadme la de%ir
3
ma<s no ha acabado,

(¿uando elfaion la e/cala le 1?& quitado.

El



E/ ¿moda /alio de a que/le puerto,

%n demanda del rio de la flata,

"Hjnnm piloto llena que eñe cierto

¿donde [urgirá: masya de/ata,

4 ¡os Vientos Bolo, y bien abkrto

éuiendo fm cauertm dijfiarata

fon ellos porelajre detalmodor

fine parece acabarlo quiere todo.
,

Lámar fuhe por cima loé eñrellas,

Los cielos ha^ia baxofe baxauan,

Loa olas parecía que centellas^

(Por cima de las aguas arrojauan,

Llorauan Ioa mugeres y doncellas,

Les hombres grande grita leumtauartj

béfela contrición yafe procura,

Que al mar tienen por ciertafepultura*

Jnduuo algunos dias el armada,

fortuna acá y allayendoy Viniendo

Defyues lámar eílando foffegada,

Nauegaen breue tiempo dej"cubriendo,

La tierra tan de todos dejjeada,

Jfmfaherdo eflan yendo diciendo,

Que tierra puede fer lo que fe Via

faro el armada alti c\man%lecuk

Jí



Ji tiempo cjue Febo matizando
Venia ¿¿colores la mañana ,

Entraron por el rio cofteando
i

La Vanda del Bra/il que es mas cercana

La Via afán Grauiel enderecando,

Llenando de llegar crecida gana,

A cabo de tres dios medio atiento

Tomo puerto elarmada con contento.

Surgiendo en 5. Grauiel que a/ftfe llama
Elpuerto adondefurge aquefta armada
Los Indios acudieron ala fama,
Mas ay dolor la noche ya cerrada:

El viento Sur/acude
ry hiere,y brama,

1tantofe embrauece que en nonada
La Capitana corta árboly antena,

lelJlmiranta agenta en el arena.

Al día de contento y alegría

Eltriste correfyondey es vecino

La gentefin ventura pues tenia

Contento^ mas trifte^a fobreuino,

Dolor, anguftia, aprieto,y agonía,

Aguas y huracán, mar toruellino>

Las ñaues traen entorno condenadas*

Alfondo y ml$ coila defrumbadas.

filotoi



mu ii
, i

CJ¡ft[T. X 7\
tPtlotmj müeftres, niáruicrm,

Srumetes, pages
s frayles, yfólidái<$%

Mugeres
}
ymáchachos; pajjagefü$y

Andauan dando iw^es muy turbadas*

Losgritos y alaridos ménfageros

Alli fon deMna naueaotráembiadtís^

Y cada qual focorro denianddua,

Que igual era el dolor quefepaffaüa.

Librónos nueflro Dios de aquel tormento

De aqueltrance y dolor tan dolorofo\ 9 ,

Ecbandofeelfero^ y crudo Vientoy
? Viniendo bonanca con repojo:

Mas ayque en acordarme de talcuento^

Temblando eftoy confufoy tcmerofty

Que tales ¡cofasV que parecía, i

Que el juicio final llegado auia:

Qjiienduda que el demonio no procure

Impedir quanto puede alos.Qhr'úüanos

A que la fe no erefea, porque dure

Elreyno que el obtiene en los paganos,

Tuesnoeslá claro yafin quefejure,
Quan efundida eíia entre los Indianor,

Ycon quanto feruor fe han baptizado,

Yfia maldito? ritos rmumitdo.

i£ fues



FrAtresfol tij eílo <fm efta íaufatenio ) o por clara

adnerSriusveíler * cr dcnde imanas tardo procura

¿iabolus tanqná (en fu mala intención iniqua auara,
leo rugies circmt

Qjiemeftra armada nunca cfle fe?ura¿
qimens quemde 7^

J
r . • #

noiet. i.Per.*-. !¿lie cnlu t
¡

antG *e anx*a " ceptr0} W*>
} Viendo Ju reinado poco dura,

Moúido de rencor y crudo duelo,

Con las wdas delmar mtwmci el cielo*

Gran Dios, Señor ínmenfo yfokrano9

fine permitís acote como vemos

¿4quefte Jatbañas con cruda mano,

Elfecreto tan alto no entendemos,

Sabemos pero bien que nofes [ano

El mal que mucbasye^es padecemos,

Quefon por los peccados cometidos,

Los males mucbailetes infligidos.

El freno que le pone Dios cterno
y

Le ba^eeílar a raja quefifuera

En manos del demonio en el infierna

SÁ humano linaje ja tuuiera,

E/tan malo de aquejie fugouierno^

(¿ue en fm \en¿A a todos \tr quifiera,

Con fa per que de aqnefto la ganancia

Que le ykne es tymmito w abundancia.

"tafít
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Y afíi di^e S. Tedro que rodea

íBufcando a quien tragar muyprefurof&

El aduerfario diablo
y y que peka

Contra ellinage humano rigurofo r

Incita, muem al hombre y le grangea

Confuí mañas y artes, ques mañofo
y

Y quando mas no puede con fiu tretas^

Contentafe en haberle mil burletas.

Qjue diremos de aquelgran marinero -

Carreño, que en tres dias vino a EJftaña

3)e las Indi ¡¿
y
trayendo mal tempero,

Huracanes\tormenta muy e/lraña:

2sligente de la mari
nipaffagero

En pie eflauaj andana gran compaña.

T>e diablos que las Velas marinauan,

Y la ñaue cgn fuerca la lleuauan.

Larga efeota el piloto les de^iat <

Ycauan el trinquete^ la mefana,

Yfiles di\eayca con porfia,

Amaynan los traydores con grangami

Yvimdoque al contrario fe ha^ia,

t/tl contrarto mandoyafi fuefana
Su ñaue por los diablos marinada,

Ymim dmk de Dios quefueguardado,*

j^z 'Mil



M/ cuentosfeméjante < y o pudiere*.

De^ir aquí, m&* ¡olo por anfo
j4 todos, doy por cofa Verdadera,

Que /¡quieren ga^ar del paraifo,

No traten con fatha?t,Vno dixera

Ttefcakameaqui diablo de improm/i
Vn diablo de la bota le tkaua,

7la pierna

a

Im buehaik arancam.

Jtarmada botuiendo, ama quedad®

La Capitana m feco
yyfin antena t

Sin árbol¿queya dixe fw cortado',

Vn dia de bonanca con mar llena,

SV el co?ifeja,yor'den,y mandado

Te Imn 6Vf¿>, calorda en el arena,

7 a/si quedando hecha fortaleza,

La¿entefale a tierra fin pere\a%

El Almiranta en floto eíhuo días,

Mai torna a dar en feco,y dfrumbaih*
J/ldo entrando le agua pormilvias

(procurafe que luegofea Varada,

£m fuercas conociendo ya/erfrías,
l agente fue? a a penas de ella echada,

finando yendo la mar y agua menguando,

hamm cae ti Vn lado recoflando.

m



Eflandó fapitana y Almiranta

Entrambas al traues, [ale lagente-

A tierra dofealoxa al gre y planta, '

Habiendo fys chocuelas preftamentey

El Qapicano exercito fe ejfanta,

De Ver tantos Qbrislianos de prefente,

1acudan con gran copia de venados,

ABeflru^es,y/abajos^ dorados.

La gente que aaui habita ene/laparte

Charuaba* [editen de gran brío,

A quien ha repartido el fiero Marte

Sufuercefu Valor, ypoderio,

Lieua entre efla gente el eslandarte,

Delante del faciqueques fuño,

Ahayuba mancebo muy totano,

3 el CaciqueJe nombra capicano.

Engente muy creciday animofa9
Empero fin labranca yfementera,

Enguerras y batallas bélico]
a,

Ofada y.atreuidaen gran manera,

En fundóles la parteya enfadefa

Do Viuenla defechan, que de efiera

La cafa folamente es fabricada,

XafS prefiodo quieren es mudada.



Tan fuelló$ y ligeros fon que akancaÁ

Corriendo por los campos los venados,

Tras fuer tés Abeílru\es fe aualancan,

JiaHa de ellas fe Ver apoderado :

Qon Vnaé boiets que Vjan ¡os aleanean,

Si Ven que eflan a lexos apartados,

1 tienen en la mano taldeslre^a,

(¿ue aciertan con la bala en la cabecá?

A cien paffos que es cofa monflruofd

CA}punta el Qharuaha adonde quiere,

1no yerra ni Vn punto aquella cofa

Que tira
}
que do apunta alli la hiere:

Entre ellos aqueles de fama bonrofa^

.4 cuyas manos gente mucha muere,

X tantas quantos mata cuchillada*,

Enfu cuerpo fe dexa feñalad<.u>

Mas no por effodexa dequitalk'

Al cuerpo del que mata algún deJjoj%

2^o foto fe contenta con lleualle

Loó armai o venido a que echa elojoy

(lúe el pellejo acoflumbra a defolaüe

$)elroílro,que maldito} crudo antojo.

Que en mueslra de quefale con^ \nclort&

Lapeí ¡lena
¿j la guarda por memoria»

Ctm



Ba».^

T. X. ?&
Ctrácoftumbre tienen aun mu mala

Jquefos Cbaruabaes, que en muriendo

jílgun pariente ba\en luego cala,

En ftproprlos fucarne diuidlendo,

Que de manos y piesfe cortay tala

MI numero de[dedos
y
que perdiendo

De propincuos parientes Va enfu vldé

El Qbarmba pm-orden\y medida

lánceme qiteyame bedetenidi

£on esla gente tanto
,
queoluldado

Dirán que tengo alcampo
,
que tendida

9inte en elarenal defabrigado,

Confu memoria eíloitan afligido,

Que temo de me Ver en tal eslaJo,

Efyerenme a otro canto deamaygura
%

Tayuden a llorar tal defuentura\

Jgoraa Melgarejo confugente
Boluamosj comofupo que pajfado

Mía loan Orti^ muypresamente

La buelta el Argentinofe ha tornad^

El cafofe le cuenta en S. Vicente

!Por los que del p¿?4X han arribado)

Con el vienen algunos defu hechor

pretendiendo facar algún prcuecho;



Saliendo pues ennuefro fevuimiento

La ifla do e/iuuhnos han tomado^

En los feputarús dieren etdefcuenta
De la terrible ruin* y trifiehadot

La horca también dio fu documento
Imueflradetemorymalfoirado,

Con todo alíbiaca paffanderechos

¿

Adunde fon de todo fatkfechos*

Mas quiero yo contar ajuí primer»
%)e monos vna cofa muy galana»

Que cierto me contó efle cauallero,

friyendo, que el lo Vido \ma mañana
Tifiandoen esta ifla muy entem

Mpá^io
% y la ra^pn muy libre yfana^

démonos ñojuntarfe gran canalla^

1 el ¡mfofe a efundidas ammlta» \

Vn mono grande Viejo como danm
MBauaa la quadrilla predicando

%

fíeria
}y aptmtaua con la mmor

Mudando el ton® aveces ygritanda
El auditorio eslaua por el llano?,

Atento amarauilkyefcuchando^

í el fuhido en )m altoy feco troncty

Dr dar ¿ritas j y&^es ejla ronco»



Afu lado enrd tronco dos eftauan,

Jí la yanda Jinieílra y la derecha,
\

jqueftos la faliua le qnitauan,

Que gritando el monago Yurtey echa,

Conclufo fu fermon todos gritauan
y

Ha quadrilla yjunta jk deshecha,

/prieta cada qualdando mil gritos,

7de efpacio Va el mono y page^ites.

tf^ny Via\ muy confufo contemplaua

El bruta ratonar de aquel mona^
Y como etarcahu^ preflo lleuauá,

Tirando le mato de Vri pelotazo,

Los dos monillos pages que lleuaua

Oyendo aquel terrible arcabu?a%o,

aprietan por el monte dando gritos, '.

Mm en breue acudieron infinitos*

i .

..-

Fue tanta multitud la que venta

De monos a la muerte de aquelviejo,

QueIa tierra doeífauafe cubría,

J huye de temor el Melgarejos

Vn Indio del
r
£rafil que allí Venia,

£onfobrado dolor y fobre cejo

Ledi^e, y embeuido en cruda fañay
forque l;44 muerto alfeñcr de la montaña,

» Entre



:

Éntrelos Indios era conocido I

Aquel monago Viejo y rejpetjcfo
}

Ypor feñor y %> era tenido,

tp^y Dla> de e/ia i/la fue partido,

El \umbo al Argentino enderecado,

La cofia y tierra firme Van befando,

1 con los Guaraníes refcatando.

En tanto que caminan lo que quedaM rio de la Tlata quiero agora

fBoluerami real
%
quiera Dios pueda

Según el coracón lo fíente y llora,

Quien quífiere faber qual dio a la rueda

Su buelta, lafortuna burladora

Comience con requiefeant en la gloria

Elmfellce canto de eftahiHoria*

i

CAT^
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CANTO Xí.
ESTANDO EN TIERRA FIR-

me poblada la geñte,fon muertos y ca

ptiuos de Indios cien hombres, re-

traenfe los que quedan a la jila

de S.Gabriel do mueren mu:

chos de hambre.

AL enhornar debimos que fe entuertan

Los panesj afíi vemos que parece

Que quando en el principio no conciertan

Las cofas con prudencia que acontece

±

Que al fin de todo punto defconcmtan,

7 el cafo nial guiado en mal fenece,

Lo qual femuejlra claro en efe canto,

Que bien podria mejor ¡¡amalle liante.

Eftaua cómo dixe rancheada

hagente fin Ventura en aquel ¿lam^

3)epaja cada qual hecha morada^

La inexorable Tarca con tirano,

1 dejapiadado- curfo desfrenada

Con tai ti/eras crudasenfu mano,

C&mknca de cortar las triftesYidaf?

j¿jte eftauan "á la Ytflé mas florida*.

>tm«
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t>txirms que el Cacique de eslagenH
LlamUt Chamaba es capiano,
Y que tiem vn fobrino muyvaliente^
Aboyaba mancebo muy galano,

Dev/an difto/icion y diligente,

Ttifcreto al parecer ymuylocano,
Valor en Cu perfona bien mojlraua,
Por donde capican mudóle amaua*

Al real en mal puntó fue traydo,

Por ciertos Capitanes,y llegado

El loan Orti^k prende, que ha fabido
Que entre los Indios era recetado,

En fu bufa Veynte Indios han venido,

Vn Guaraní que entre ellos fe ha criado,

Que de lengua feruia ha ftdo prefo,

1 oyd de eUa* prijíones elfuceefo.

Elvn prefo del otro no fa híay
(lúe a/sife diera la orden y la traca,

MMprefto capican trtfie Venia,

*

Que miedo
,
ni temor no le embaraca,

El prefo a Toan Orti^pide,y emita

Afu gente que trayga mucha caca
y

Yelqueda con elprefoj mu Valiera,

Que Vino del realjamosfalhra.

C°n



CAT^T.X 7p
Confulta Joan Orti^como te pide

El Qacique aljobrino, aconfejaua

Vergára no fe de
y
y aunjue lo impide

IPor caufas muy vrgentes que moslraua,

tPor ¡ola Voluntad Juya femide

El loan Orti> que a pocos efcachaua,

Vna canoa pide a Qapkano

Le trayga por re/cate y vn Qhriíliano*

AuiaaVn marinero maltratado^

9cr donde entre los IndiosJe ha hujde,

A quel y la canoa pre/lo ha dado

En trueco de Ahayula fu querido,

La caen que los Indios han cacada,

(Por precios y re[cates la han Vendido,

Eltioy el fohrino Van yfonos,

Jurando de Vengarfeporfus manos.

Los nueslrot por la falta de comida

jiyeruas Como fuelen Van Vn dia,

L os Indios al encuentro de corrida

Les falen y mataron a perfia

Cuarenta,y el que efeapa con la vidax
Es porque alenenmo ¡eremita,

jt pura pata dos fe efeabulleron,

1 el cafo íleJta forma refirieron

¿nfi

w
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^nficomo llegaron los paganos,

Endósalas entornofe pu/leron,

Defmayaron de miedo los Qkrijhanos,

Des que en medio los Indios los cogeron
t

£on los Indios vinieron a las manos

\

Quédelos arcabuces no pudieron

Aprovecharfe, cofa que la mecha

1poluora que licúan no aprouecha,

Lapoluora mojada, los cañones >

Ten¡4 lomOrti^ enmohecidos,

Vencido de fus Vanas pretenjlones y
*Ho tiene ios foldados guarnecidos

Las armas les quito ,-y en ocafiones

Las huelue
% que no fon fauorecidos

Con ellas que no fonyadt prouecho,

%ue el moho y el orín ksha des hecho.

c La mas gente que ayeruas hafalido:

Sin armas,yfin puercas xyfinbriot
Con folos los co[tales han pa rtido,

Los mas cajt defnúdosy confrió,

Tues llega el Ahayuba encrudecido

*Afu lado, con el viene fu tío,

Yentrambos tal e/lragovan habiendo,

Que Ivyeruas del campo yan úmnd%

14



La wta y dando leyantauan,

'Diciendo e,l (¿ápitan echa pifiones,

Los nueftros defwkrft procurattan,

Los Indios bushn mas que vnos balcones,

7 a quantos , con las bolas alcancauan,

-

2^o bajía a defendelles morriones,

Al fin muzrtosyyprefos todos fueron,

Sinofueron los dos quefe huyeron.

Venidos al real ejlos huidos,

tDejpacha lean Ortiga prie/jJagentes,,

ion Pablos Santiago fon partidos

3)ie^o do^e foldados diligentes,

Jqueftosen'vn cerro eflan fubidos

A ytjla del real, a do valientes,

7 a/luí os en la guerraj muy curfados t

Eflan cw el temor accuardados%

El/argento mayor Martin Tinedo,

Con cinquenta Joldados ha partido,

El fallo Santiago eftaua quedo

fonfus do^y los mas que han acudido,

Él/argenta mayor no tiene miedo.

Según di^e a Roldan, que aya Xenido

fonfu gente camina,y ha llegado

To efiaua Santiago api ha hablado.

Con-

ii
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Contúcneque marchemos todo.hte^
H'inguno de feguirme tenga tfcufet.

El hablo Santiago como fue<ro

Omne regnú i„
%^**¿& poco lo rebufa,

íédruifumdefola vi^end&ám ¡tagarnos aqui rueño,

^tur.Lucai. f/wfc/o ¿fc coaWe *#/' leacu[a
t

¿

¿o;/ f^of pareceres difeordados

fBaflo para que fuejjen defotados.

El[argento mayor di^e marchamo*,
El otro delpeligro fe temiendo

,

Hagamos alto, di\e, pues que Vemos
(¿ue Indios fe vienen de/cubriendo:

El [argento replica caminemos,

%
Quel Indio viene a prieffa acometiendo,

!Bolua mostos escaldas, Santiago

Pipes tiempo ya ba^edeomoyo bago*

Embracafu rodela y con la eftaü
%e[iílealos Qbriftianos quequerian

<Boluer atrás, mai viendo que de nada
Lesjirue,y que los Indios le berian,

• Con fotos cinco ofeis de cantarada

EJpera^qwlos otros que huyan

1 fM el [argento yuan tan Uleros

$L¡t&lfiitlmyr trotino mil cameros.

El



El capicano ejercito venia

£on trompa* y bobinas refonando,

¿ilfolla poluareda ofcurecia,

ha tierra del tropel e/la tem landoy

J)e ¡añore el futió todo fe cubría,

7 el cancano exercito gritando

Lantaua la vitloria la/limofa.

fcoutra la gente tnjle dolorofa.

Los enemigos viendo elcampo roto±

Siguieron la vitloria tmgo^o/os,

Qual fuele el cacador yr por elcoto,

Matando lo yconejos temerojos,

Qjual Indio ejj)adaal¡-ange lleua boto-

ne herir y matar, qualíos mol o/os

Cañones de ,arcabu\ llena bañados

;

De fangre con losfefos mixturados.

dual-toma elalauarda muy lucida-

T comienza a jugar con ambo* manos

(¿uitando al que la tiene úlU la vida,

Después-ü tos demaó pobres (^hrijlianos:

El¡argento mayor ya de corrida^

Echándola rodela por los llanos,

Caytua le /¡guio Indio de brio
y

Hakancak a matar dentro de! rio.

L El
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J%GEKT1KA.
El viejo capican congrande maná

Fl efquadmn y gente bien regia,

Abayuba elfobriíio con gran [aña

Enfegutmento Va del que buya,

Su grande ligereza están eftraña,

Que nadie por los pies k efcabullia
%

( beliplo y Melihon que fon hermanos,

Pretenden dar oy fin de lo$ Cbrijlianos.

A Taboba le cabe aquella parte,

A do efta con los cinco Santiago,

Aquefte es en la guerra Vn fiero Marte,

Yafít hi^o eñe dia crudo efirago,

A gárrulo por medio el cuerpo parte,

Vn braco deroco ha pedrogago,

(Buen roftro el Cordoues y vn Arellano,

Fenecen a los pies defle pagano.

El Capitán y el otro compañera

Auian grande rato peleado,

Y el J aboba muy crudo carnicero

Fjlaua muy fangrkntoy ?nu) llagado,

laci vino a fu lado muy h;:ero)

1 en e/lo ha di¡farado vn mal foldado,

7 al ( apttan la ejj>alda atrattejjaua,

Amnjue fu muerte [reíio eleBeraua.

mu



F/ Capitán cayo muerto en la tierra,

fBenito, fegun di^en, lo matara,

'híouiole a lo matar la pafsion perra
9

Que con el capitán este tomar•a,

Jurado lo tm^h que en la guerra

Se ama de Vengar, que le injuriara;

laci le dio el caftigo deUe hecho,

Metiéndole Vna fl^ha por el pecho.

Jíqui Pomingo Lare% Valer ofo

En fangre, y en Valor , y Valentía,

jfnduuo con esfuerco y animo/o

Reprimiendo del Indio la ofadía:
Y viéndole ya andar tan orgullofo,

Los Indios acudieron a porfia,

Y aMija ajual mas puede le hirieron,

Yquebrado elvn braco le prendieron.

C&ifados los contrarios deja guerra,

O por mejor de^irde la matanca,

Y viendo que la nocheja fe cierra,

ISlo curan de llegar a muestra eflanea,

Del fuerte fe les tira
)
mas dio en tierra

Vn tiro culebrina, mas no alexnca,

*Por eflo y por la noche a los Q hr'iflianos

Dexaron d¿ fe/mr lo
! ca'oicano^

Li El
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E-I despojo que llenan fon ejbadai
'

JílfdngeS) aknardas, morriones,

fyodilas fahnanún<u muy doradas

Sombrero^capM.fayQsjjubones..
Lu caxas de arcabuces ya quebradas

Lleuauanfolamente los cañones

Conque dando la buelta Van matando,

Aquellos que ballauan boqueando*.

Y al que hallan en pieya leuantado

Del/ueñodela muerte que ha dormido»
J)el peligro lihrarfe confiado,

<Por ver como ya ha buelta enfufehtido,,

BnVn punto le tienen amarrado*

Qjiitandok primero fu Vefiido^

£on armm
>ycaptiuos Van triumpha?idor

llageMe en el fuerte lamentando^

Qualdi^e, o defuentura o cafo extraño,

d mi/ero fucceffo deña armada,

Qjialdi^ no viniera tanto daña
Sifuera aquefla cofa bie?tpenfada,

Qual dizque la caufa defle en<rañ&

Trócele déla hambre acobardada,

Qual dizque lafuerte deíta vida

BJtaaqueflas caydas fometida*.

vr



Tues quien perdió el amigoy el hermano,

Leuanta hafta el cielo losgemidos,

Tdi^e con dolor pueblo Chrijliano

En mano de los lobos defambridosl

fBoluedcon piedadfeñor la mano,
Doleos dt los triftes afligidos,

Doleos de los niños inocentes,

Que gritan conj"tu ojos hechos fuentes.

Voleos de las trines afligidas,

Q,ue quedan fin abrigo y compañía^

También de la* doncellas doloridas,

Qjiepierden a fm padresyalegría:

X>e ¿a* madres Señor enternecidas,

Que pierden a quien fombra les haya,
De todos os doled Dios poderofo,

ífocorred al pueblo dolorofot

Mas quiero las dexar que bienks queda
Tara poder-llorar el tiempo largo^

Mas no alque falir del fuerte Veda,

(lueaque/lo tomo entonces a Ju cargo,
l quiera Dios confuelo tomar pueda,

'

(Lúe tiene el coracon trilleyamargo]
El buen capitán Tueyo que alkrmmo
Tendido yjdo muerto en aquel llano.

|U



jq^G ENTINA.
Jquesle Capitán aunque miraué

f)e kxosal hermano que ve muertoy .

Al fuerte a grané prieffa procuraua,

(¡jte todos )e recojan que es lo cierto:

Bl loan Orti\ aprieffa caminaua

Monde eftan los Indiosfin concierto*

Jfi el defuenturado alia llegara,

El refto.dei 'armada fe acabara*

<Pues ido el enemigo yayMenidoi

ha tri/le déla noche temerofar

ha mi¡era. hacienda ya metida

En el fuerte con priejfa prefurofar

Nueftra gente finfuerca*,y rendida

A la tyrana muerte doloroja?

$>or la, fúgida: arena efta tendida?,

I de puro defmayo amortecida,.

El han Orti^fu mpa con. prefte^

Etn barca aquella noche, quetemia-

T<{p dieffe capican coji ligereza

Sobre elfuerte y reatantes del dia¿

f no tardo. que Vino fin pereda

Alpunto, que el aurora defcubria^

ypkdraAa menudo al fuerte tim3¡

'blMmtomdo al arm^fe retira*
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<Ptie$ Viendo como al fume \uo tenido

El enemigo a Ver lo que paffaua,

En la Capitana todos fe han metido,

Que cerca de la tierra en feo eftaua,

jílli con gran dolor fe ha recogido,

El refio fin ventura que quedana

La noche triílemente fe ha paffado,

leí vliimo remate fe ha enerado.

Ojiando elfolaun apenan defcuhrh

Vn Indio por la playa caminando

&axaua,y elfmblante que traya

tParecede EJpañol, de quando en quando

tparaua, con la prieffa que traya

¿ido eftamos fe Viene ya acercando,

En fu trage y manera bien parece

(lúe alguna cofa nueua nosoffrece.

Llegado donde efíaua el defpohlado,

Sin tener a las choca* aduertencia,

Qontra el nauio el paffo endereeado,

í>efde la playa hi^o reuerencia,

£on Vn fomhrero feñal ha formado,

Con placer ygrande continencia

Saliendo pues por el viene contento,

Xdi^e defu cafo elfundamento.

L\ Xaman-
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Yamandu di^e elperro quefe llama,

Que arriba ya tratamosfu manera,

X que loan de Garay le quiere y ama,
*Por donde le encargo aquefta Uvera,

Que de nueítra tenida tiene faina,

Y que con la rejfueíta alia le ejfera,

fpara Venir Con balfaty comida,

Sabiendo que elaunada ya es Venida*

Tor ferialelVeflido reprefejíta,

Vnfayo de algodón con Vnfombreroj

Ja muchos t¡pañoles nombra.y mienta*

Por do fu embufte pinta Verdadero,

Jquelque fe Vé puefto en Vna afrenta,
Du in dubjo eftRw Vmos r ^ r

animus paulomo
J m

i J ér w>

mentó huc iiíuc Qon la primera nutua que ha Venida
impellitur. Plau- £/ an¡mo duhdofo es compellido.
tua in ampbitrior

*

Qon efie Yamandufe efcriue luego,

Ya Caray loan Orti^ da cuenta larga

De la perdidagrande, yfin fqfiega
En que la gente queda^y quan amarga,

Y que Venga holando como fuego

Le manda, y de comida trayga carga,

Ma5 lamandu maluado no faliera

Quando capican viene a la ribera.

Sm
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Sm Indios piedra* tiran,y aun allegan

Con ella* a la ñaue do temblando

hagente eíia3 en la poluora no pegan

Loó mecha*, aunque eílan mas refregando

Los Indios por lasytruas Je) efriegan^

Motin^ perneta ha^en muy gritando^

Alfin dexan el campo ya venida

La noche horrible, trifle
}
obfcarecida.

Jpenas amanece quando viene

Vn Indio de endiablada catadura,

7muy poco en la playa fe detiene,

Hafía que el agua llega afu cintura,

T)e allí di^e^ que gaiiagrande tiene

De prouarcnel campofu ventura,

Que jalga aquel Chrtftiano delnáuio,

Qjie quifere acceptar eldefafb.

Ve parte de la Luna
}
a quien adoro.

E/la diciendo el Indio
3 )oprometo

Guardar la fé} que diere que el teforo

Major que eftimare de aquefle rieto.

Sera que en efías tierras donde moro

Vecapican Vnpidió fu fubieclo,

Sin o ira ayudaalguna eneUe llano,

Se aueua a combatir con yn Chrijliano:

Bshn
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Eflando aquefle Indio ra^onandú

Con fuperbas palabras y blafoncs,

Enbreue de mi lado retumbando^

Vn tiro le ha acortado fw rabones:

Reentre loóyemas [alen bobeando,

Del Indio capican dos efquadrones,

Quee/íauan- a la mira en embofeada.

*Por dar finy remate del armada.

Qomiencan a ha^er gran alboroto,

En luengo de la playa ya corriendo,

la al fuerte que tenían todo roto,

Las paredes y chocas abatiendo:

¥ Viendo a los Qhriftianos como en coto

Eflan, aunque gran pena padeciendo^

Yno pueden ha^elles mal alguno,

Comiencan a acogerfe de con/uno.

Qontodo aquefloVtene cada día

^fvisia el enemigo capicano,

(por Ver en el e/lado que eslaria

El encogido exercito CbriJIiano:

En tanto loan Ortiga tierra embia

*Por \ma media barca que en el llano

EJiaua^conla qual prefto es mudada

j$l ifla S. Gabriel la trifle armada. .

Dejfues



Qefyuespe aqneítaijkfetomúua,

Vndia nueua cierta fe ha tomado,

gjte capean fu excráto mudaua

AlV\uayy
quesúo muy crecido,

Jl tiempo quei Chriftiano repofaua

Confu gentey canoas ha fubido,

Deaquep dan noticia losCbtiftwm,

fjie fe efeapan huyendo de fus manos.

Vlnkronfe huyendo feis foldadas,

í no pudieron m^porque los atan

De noche,y di^en quedan treynta Vtuosy

Que debuts que \na ve§ prenden no matan

£on ellos no fe muejtran muy efquwos,

tfí les ftrúen bien no los maltratan,

(perofifiruen mal a rempuxones

Les fuercan a que falgan de harones.

Junque eftofe le pufo de delante

r

AMonfo Sontiueros no aprouecha,

Aquedexe de obrar cofa que enante,

(Pues no puede tenerfe por bien hechay

Aquesie en el hablar era elegante,

Matno lo fue en ha^er efla deshecha,

Pues bien claro defcubre enelremate

Bl [er qnalauiera cofay fu fílate.

am
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Eflaua en vn nauio aprifionado,

ÍLue en parte deldeliciofe bailara,

ror do Sotomayor fuera ahorcado,

Ruando huyr con el fe concertara,

huíanle lo* grillos ya quitado,

Icreefe también quefe librara,

Mas el al enemigo Va huyendo,

Por mas feguro medio le efcogendo.

T)el'capean fue bien recibido,

i luego fe mudo el nombre Chriftiano,
T*lu columbres de Indio fe ha Veftido,
J Jando de los ritos de pa»mio :

En confufion aquefte me% metido,

Ruépor amigo le tune ypor hermano,
Huyendo de la muerte a ápoftatado

T>ejJ>uesfe arepintio defupeccado.

Hp quiero mas de>ir que efoy canfado,
1 temo de canfar a quien me oyere,

Mayormente que el canto defaíírado

Afdoyy de llorar, mas quien qui/iere

Saber de loan Orti^ Adelantado
Su'fuerte,fi leer la le pluguiere,

E/pereme a otro canto que yajiento,

ÍLue da Rodrigo Dintela ah'iento.

QAK
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CANTO Xíí.
VIENE RVI DÍAZ ME

;

LGA
rejo mudáfé el armada alaifla de

.Martin García baxaGarai cen

íbeorro, fuccede la- muerte de-

Ios dos firmes amantes Y21*

duballo y Liropeya.

Ortuna per hallar de/la mancrar

hado bien tamando lo /indolor

Eauorece a %pdrigo, porque ejfiera

La fin Ventura* gente en effe folo7

Alúdale con procera carrera,

Y con tus largos vientos gran Bolo,,

Quel caraúno exercito penando

Eslava Diosfutiros emboando.

Y tu fo/Ttega almar viejo lS(eptuno^

Y ha\ quefu carrera llana fea%

Que toda aquefla armada de confunv

A bracos con la muerte ya pelea,

7 dubdo yaque efeape ni foto Vno ¡

Tt hambre nofe halla ya quien Vea,

Remedie lo pues Dios, queelfolopuede^

Y aquela quien elJilo lo concede*

BU



El Qaútan %uy Dia^ha pifiado,

Saiio de fan Vicentej tomo puerto

En Tumiri que auemos ya tratado,

Do vido del armada el de[concierto
y

Mrio de la T lata enderecado

hl ünmho lima a priefja queefla cierto,

¡2.ue han Vrti^ padece con fu gente,

Allega pues vn día preftamente,

F7 trine lamentar que alli hicieron,

Des que en tanta micria nos hallaron,

.Aquel dolor y pena que futieron
r

Las Ligrimas que todos derramaron,

T^o quiero referir mas que vinieron

A tiempo que a llorar nos ayudaron^

También con fm regalos ajudauan

A muchos, que la vida ya dexauan.

Con fu Venida todos refufeitan,

Que viendo la miferia tan crecida,

A dar de lo que tienen bien fe incitan^

ffor boluer de la mué 'te a alnmo a vida,

Con e/lo ya las fuercas fe abilitan,

T>e aquellos que la muerte de Vencida

Lluvia y /t \odngi no viniera,

Sin hídz t)do el ujio prectera.

Ztt
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Del ¡fía fant Gabriel [ale el armaday

fon nueftro buen Rodrigo en la demanda,

Tela Martin García afi nombrada,

Quena por cima deftay a fuvanda.

En breue y poco ejpacio fue tomada,

jdo el Adelantado luego manda

Salir atierra a todos porque quiere

9oblar en eflaiflafipudiere.

El Capitán <Pxuy "Dia^ Melgarejo,

Jorque de la rau'tofa fe recela,

J.
l
nueftro adelantado porconfejo

Que le dej^acbe
)
da en la carauela,

Con ella y con Vn mal vergantinejo,

Se ba^e el buen %uy Via^ a laVela,

M prefo Abaron lleua configo,

Que promete Gujarle como amigo.

A nú me cupo en fuerte effajornada,

Que dejaber y \er muy defeofo}

Jamas dexe de entrar qualquiera entrada,

Aunque fue/je el peligro ternerofo,

En vn ifla muy fértil y poblada

jibarón nos mete muy go\pfo y

Entramos porVn braco no calando

Lo i remos
>
que las jeruasyan tocando.

Salte*
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Salieron anofotro* enhixados

Catorre o quince Indios ddivent^

C orí arcos y con flecha* denodado^

MoTira?ídofe gallirdosy Valiente*:

*Por tierra entre fas yema* embofcados§
Tintados decolores difurentes,

Andauan leuantando bo^eria^

Quítenos de muy rica plumería.

ToreHe braco eftrecbo y cHco ri+

Llegamos con fauor ¿lela marea

A la primera caja
y

yalbuhio,

Que t\ dicho Taboba d¿ paja ynea:

Los Indios luego falen congran trio*

Con arcos y con flechas de pelea
9

7 viendo los refcates acudieron,

7 mucho baftimmto nosyndieron.

De'apoco di^en Vamos adelante

>

r
Que todo lodeacjui ytiestagafiadoy
Diciendo ac¡ue¡lo muejkantal femHante^
Que encubren lo que tienen ordenado:

Ffíaua el enemigo tan pujante,

Que dudo del Chri/liano acouardado,

<Por /u fuerca ten r tan confumida,

Que pueda e/latrulltr til re con vida.

En
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Ene/lo delacafavuofolido
Defnudo macilento.por elltanor

Vn moco del armada conofcidor

Que Vargáá fellamaua Trugílkno,

Salto a la hará hunday al ruido,

Traxeronle al nauio por la mano,

A do le confejje y en aquel dia'

Entro el Vniuerfal camino y via.

Chriftoual Indio amigo que viniera

,

De alia del Yumiri erínueflra.armada

Qaptiuo eflaua aqui^y cuenta diera

I>e la traycion, que entre eBos esla armada

Defeis captiuos que ay effe dixera,

TJiendoles la paga ya entregada,

Traxeronlos,yfueles prometido

Que elprecio a mat traerferafubido.

Entre ellos fue e/le dia re/catado

El huen Domingo Lare^inuy prudente^

Hombre de gran juicioy recatado,

De tiuete natural de noble gente,

Dionos auifo el que ejla ordenado

*Be habernos laguerra eldia /¡guiente,

No/otros eftuuimos contratando

Qonlos hdios^y enyela fíenifr-eejlando.

M Salk

Infcrutabília íu-

Iditia Domini.

Que eftaua eíle

Cliriíliano capti

uo,y e!diaqlle-

garoChriftianos

dondel eftaua y
conidio mudo»
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J^GEKTltiA
Salimono* de aquí que fe temía

Qtiel Indio fe puftejfe en embofcada,

Tupiendo > que a las bocas eftaria,

Y cierto fue la cofa bien penfada,

Que a no falir muy mal fuccederia,

(pues pendo la mañana ya llegada,

Los Indios a do eftauamos finieren,

I a Moray a, Loria nos traxeron.

En el barco pequeño fe ha metido

El mais,y captiuos referidos.

En Irene a nuejira armadafe ha \>enido
9 |

Jldo de hambre eftan des/Jaqueados,

Yauerfe e/la comida detenido,

T)e hambre fueran todos perecidos:

Mas Dios remedia aitiempo peligtofQ,

Qon mano de Señor tan poderofa.

^ues llega la comida y los captiuos
j

Y [alen al encuentro luego todos,

Eslauan ya die^ menos de los viuos,

Yaque/los de dos mil fuertes y modos:

Los padres con los hijos fon efquiuos,

Loí Vnos y los otros como lodos

Los rofirosym^nos, piesjtodos temblando^

Los ojos ha ya el cielo kmntandpA

¿¡¿un



CANT. XI U
r

Ábun Vigor cobraron des queVieron

El focorro que viene de comida,

fon lagrima* los pufos recibieron,

f¿ue fu vida ju^gauan por perdida,

En el pequeño barco fe iohderon,

Tdi^e loan Orti^ que por la vida

Conuiene auenturar Vida de fuerte,

Que no ponga temor la mtfma muerte»

Tvfai viflo no conuiene fe acometa,

jíquello que ha^erfe es imponible,

Y quel lugar y tiempo nos aprieta

j4 tomar elconfejo conuenible:

El buen (Rodrigo a todos Jefuhjeta,

Ydi\e,han Orti^ cofa terrible

Nos manda, masyo cierto aqu'i prometa

3)e ejlar avueftro gujlo muyfuljeto.

Vnanime y conforme es la fentencia

T)e todos, que nofe entre elrtichwlo,

Que bien fe tiene cierta yfirmefciencia,

Que todo ha de acabar con crudo duelo,

Eflo nos enfeño ya la experiencia^

rlor do fe determina que de buelo

A los limbos fe yaya, con contento.

Ve aqui tendimos Vela prefto ai viento.

^^^^



Trabajo no pequeñofe paffaua,

Que la gente fin fuercoa no podía

Tomar remo
} que el viento nosfaltana,

Ya Ve^es per la proafacudía
El temor déla hambre apreffuraua,

Esfuercafe quien fuercas nótenla,

tláuegando Vna noche a la mañana
Llegamos avna gente Cberandiana.

Salieron a nofotros presamente,

Queeneño delrefcate eslancurfados

Delante de nofotros diligente,

tPefcaua cada qual muchos pefeados,

l^inguno en los Vender era inocente,

(lúe fon en el vender muy porfiados,

Tenues mucho mais en abundancia

Traxeron por go^ar de la ganancia.

f !Begua4 de la -otra Vanda conocieron

La cofa del refeate que pajfaua,

A gran prkjfa a nofotros acudieron,

Temiendo que el refeate fe acabaua,

%efcatan todo aquello que traxeron,

Y mas dl^en en cafa les quedaua,

A Gaboto dea.jul preíio fe lleva,

Por do el Qarcaram fe efiendey riega.

fafan-
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tPajfando de Gaboto a poco trecho

El rio loan de A) olas fe ha tomado,

Por elfe entro que es rio muy eslrecbo,

De vientos,} tormentas reguardado,

Jtrauiejfa e/le rio bien derecho

M Jarana,y las i/las que haformado,

Habitan los Timbm gente amorofa,

Saga^a/Juta
Jfuerte)

bellico/a.

M VaraJiafatiendo caudalofo^

Tres leguasfe caminan bien cabales:

El farana Venia muy furiofo,

Los trifles nauegantes muy mortales^

Delfoldado pequeño y delgrandiofo

Las fuerzas eran todas cafi iguales,

7aun ciento que a la clara bien feVía

Que! pequeño mas animo tenia. Corpojre fn exí

-

") guo regnabatvi

Vel Capitán Caray certificaron

L os Indios, que aquí vino con fugente,
La huella de cauallos nos moftraren,

Per do dimos la huelta pre/lamente,
líen tierra los foldados que faltaron^

Qoxeron la comida que al pre/ente

'Hallaronyi]ue aun no eftauaJabonada,
Ta penas con la espiga bienformada.

uicU VítCUS»
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VBoluer quiero -a tratar Vn poco agoréi"

Del faifa íamandu nueftro cartero,

Salto de fant Gabriel con ktraydora,

límala condición de carnicero.

Adonde el camcano esta de mora,

Se Va por fer con el particionero,

Aunque no fe bailo en la trifle guerra,

Que al venirfe ha tardado defu tierra.

Efíe Indio ya hemos dicho queesfahMoi

Jftnto muyfaga^y hechicero,

En todas las rpciones estemdo V3

*Por lumbfypwefjtepjpor lucero? s\

A mis proprios oydos y oJe he oydo SI

jDeyraefte lengua^ ygran parlera, \

ElJoldknthra a oriente yocadent^va itttfcí

\AjhyoYamandu todalai gente, ;\W¿)

* *Pues pendo con las cartas de$acháa%

Trato con capkanqm las temia *Vv toJ

Guardadas haftaver en que ha partido fcJ

Vn negocioy que arriba pretettdia
y

ElquaLera qke úem concertado \ i\i v& t

ConVn Indio Teru
% é quai

i

tenería

A"dar en fanta Fé con otras manosr

jlgenmdoüyengar délos Qhrijlknos:

o A.
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CANT. XII 9*

Y hilólo elTcru que con fugente

Habiendo para aquefto llamamiento.

Sefue a fantaFé: mas de repente

¡Boluio huyendo en bufca de fu afiento,

Los mancebos pelean fuertemente,

Los Indios Ikuan dello elefcarmkntor

Y viendo Yamandu que nada ha hecho,

Cmld4cma*feyaa Caray derecho.

Del Capitán Caray fue recibid*

Mejor el menfagero que lo fuera,

Si o viera fin las cartas parecido,

Aun quel por no culpado fefinxera:

Mas Viendo el capitán como ha Venido

\

Y que puede holuerado fallera.

Tratóle bien y himple gran fieslay

Y tómale a embiar con la refyuefta,

Ya buelue Yamandu con mas cuydado
p

Quetraxo con las cartasj
pues penfaua

Guar<¡álks para ¡i: mas ha acordado

Vrdir otra, pues efla no quáfwx,

En tanto que U vrde efe maluado

Tratem os de Caray ,
que procuraua

Baxar con mucha* bal/as y comida, .

Dzxandu a fantaFé bien guarnecida.
s

' M 4 fartlo
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Partió con treynta mocos balero/os,

Y Vé)pe y Vn cáuallosyy feruicio

En balfaé,y los mocos deffeofos

Deguerra, que la tienen por officio,

Procuran, que en los Indios enojofos,

Se ofrezca al crudo Marte facri
'

ficto,

De aquel Teru vengando la ofadia,

Qon tri/le y carnicera anatbomia.

Son ijlas por aquí en e/le parage,
Te grandes bastimentos aba/lados,

Te muy hermofas tierras y bofeage,

Y de Indios Guaraníes bien pobladas,

Elfalfo Tamandudemal corage,

Aqui tienen fus gentes rancheadas,

Teru, Añanguacu
y
Uaracopa

y

Yen otras mas abaxo Taboba.

Entraron portas íjlas, entendiendo

Poder balería guerra loscauallos

Metieron: mas los IndiosVan huyendo,

Qtieno pueden los mocos alcancallos
y

Entre los Verdes bofques feabfcundiendo
Se meten, que imponible es el hallallos,

Stno es al fin Ventura queguardada

í* fuerte le e/la agora desdichada.

Cm



CAl^T. Xll n
Qon gran folkitud en fu canal

b

Entre aqueftos mancebosJeferíala

En andar por las ifias carauallo
t

Y a/si por la efyeffura Jnendéy tala,

En medio de Vna felua aYandubalb

Hallo con Liropeya fu págala,

La b lia Liropeya repofaua

Yelbrauo Yanduballo la guardaua.

El moco que no \ido a la doncella,

En el Indio en riftro fufuerte lanca,

El qual fe leuanto como centella^

Vn falto day el golpe no le alcanca,

jffierra conelmticéjaun perdella

La lanca pienfa el moco, que abalanca

El Indio /obre el, por do al ruido

La moca deserto y pone partido.

Mpunto que a la lanca mano echaua,

El Indio Lyropeya ha recordado,

Mirando a Yanduballo afft hablaud
$

*Por Dios dcxes amigo e/fe foldado,

Vnfolo Vencimiento té quedaua,

Mas ha de fer de Vn Indio feñaladó,

Que muy diferente es aquejfa emprefa^

fara cumplir conmigo la [romeJJ'a.

fcU



J^GEKTltlA
Íti\iendo Liropeya efias rabones

%

El Irauo Tanduballo muy modefio

Soltó l olanca,yafe las aciones,

Ya Qár^nallo ruega baxe. prefio,

El moco conoció las ocafiones,

7 mueuele también el helio ge/lo

De Lyropeyajbaxa delcauallo,

Yfientafe a la par de Xanduballo,

El Indio le contó que Vn año aula

(lúe andaua a Lyropeya tan rendido^

Que libertad ni fefono tenia,

Yque lea la dgn^ella prometido,

Que fi cinco Caciques k&encia
,

Que al punto[era luego fumarido

Til tener deBJpañohna centella

7>{q quiere, por quedar con la doncella.

Mat viendo elfirmeAmor deflos amantes^

Licencia les pidió parayrfe luego,

T>exandoks muy firmes y colantes

En las brafaide amor^ y Vtuo fuego,

jDoj tiros de herrón no fue difiantes,

Con furiu rehcluio de amores ciego,

tPenfando de llenar por dama efcláua^

Á¡ hidifrconla Unta cruda claua.

Tanda*
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fandubatto c^era en tierra frío,

La trille, Lyropeya defmayada,

El moco con crecido defuarw

Jla moca hablo que efta turbada,

(Bolueden-vos. kdt&ya amormw^

Que eftaWitwa eftaua a miguaráad^^

Quefer tan lindúy bello,yfoberano>

2{pauia de go%arlo aquel pagano. >£\I

LammaconarMyfrtgimkné
rM Cbriftianorogo no fe apartaffe

$)e alti,ft la queria dar ántento, **

Sin que primero al muerto fipityfü*\ f¡>

X que conclu/&ya^eñtkrawento

Qon el en elümlio\UMma0e^ \)
ww3

Jl muemdetermmd enterrad*.^& £

Ekboyo no tenia medio hecho,

QjiandodaLyropeyafon la effytxbi& *™

Del moco fe ha herido por el pecIrt^lA *

Ve fuerte, que la media airaueffada

Quedo diciendo, kk también el Udo \ <S

En que efte juntamente fepultada w wt?ffi

£on YanMallo aquefta fin ventura,

Enyna mefmahueffay fepultwk

MfcG L%
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Lo queel trifle mancebo fentina
Contemple cad4 qualdeamor herido,

Efiaua muyfufymfo que baria,

Jeten Veies matar/e allí ha querido:
En e¡h oyó fonar gran gritería,

Ttexandodvw y otro allí tendido,
Ala grita acudió con grande priejf*>

l/aledelafeluaverdeefj>effa.

JqHeJliLyroptyaenhermofurA
En toda aqueñajierra era extremada.
Jhtuo, retratadafu figura
Veplun&vMp^ntu)'apropiada: ,^
IKdt lamentar fu defuentur

a

Unclufa, al carvallo la jornada,.

Viyendo,que aunquemuerta eíiauahella,
I tal, como vn lucero< yxUra e/írelk

Mil Veicsfemaldixo eldcfdichado,

Vorverq^fueMcanfadeh muerte m%
Ve Lyropeya andando tan penado, ¡r \^
Uue malfempredeya defu fuerte:

4) trtfle por faberquefuy culpado
Ve vn cafo tan extraño trifley fuate, &
i eme hajta morir pauor y eftanto, Y $,A -

i fiempre yinire en margo llanto.

Salié



Salto pues delafelua Carauallo'

A h grita ye
r
skuendo que fonaua,

1 yido que la gente de a Camilo

Agran prieffa en loó balfu fe cmbarcaua:

2s(o curan ja mas tiempo de ejperallo,

Que de fu Vida ya nofeejperaua,

Teniendo por muy cierto queauiajido

Captiuo de los Indios,y comido.

: Mas viéndole Venir alegremente

El Qapitan\y gente le eneraron
%

Jllega,y embarcofe con la gente,

1 a prieffa de aquelfltivfe leuaron:

Entroje por \m rio que de frente '

Efla,y a tierra firme atrauejjaron,

A do
%

efla de Gabotola gran torre,

ÍV donde, el Carearaña fe ejliendey corre,

Entanto me Caray aqui efyeraua,

Ten tierra fnó canallasfaca ygente

El Capitan/S^uj Via^fe Imana

De donde le debamos prefiamaitc^

íBoluiendo ha^iaa baxo atrauefíaua,

ji cafe Tamandu que ejlade frente^

Allí nos dieron nueua muy entera,

Que en el fcarcaraña Caray eífera.

Con



j^g entina.
Cortesía nueua cierta a grande priesa

laxamos ha^ia el^Jo loan de Ayola*,'

T\o/e tiene temor de la traniega

f>el gran Varana, ni defm olxs,

Qjielbien que en la tornadafevtterejpt

Lo facilita todo: mas no a ¡olas

Nos Vemos quando Viene anocheciendo,

Que los Timbues Vienen muy corriendo.

Tiejpues quandoya^Pheho caminando

Tioluia con fus carros prefurofo y

Los campos confiu rayos matizando

De roxo, Verde, blanco luminofo,

Llegaron los Timbues pregonando^

Comprad de mi que Vendo mas graciofot

Ytanto regatean que en Seuilia

Podrían imprimir nueua cartilla,

En tanto que la cofa api paffaua

De/de elQarcaraña nos ha. embiado

Vna carta Garay
i
en que auifaua

Que eflaua en Sanfti ffiritm paradoy

jíl pimío Vela en popafe entregaua
%

T no fe ha a Santli ípiritm llegado

Quando Gura:} por tierray a cauallo

Afama.y aqui yn poco he de dexallo.



CANTO Xííí-

ENTRA RVY DÍAZ EN EL

Carcaraáa baxaa Martin García,

pretende Yamandu dar en. la

ifl a,
padece Garay nau-

fragio en el

Vruayg.

I
Amas fortuna dio contentamiento

Que no fue/fe mezclado condolores;

S)e adonde el disfauor es fundamento

S>e todo buenfuccefio de fauores,

También elfauorido penfamiento,

(Porfin muy cierto tiene disfauores,

(Por lo qual Salomón figue de^ia

Eldia de trifte^a al de alegría.

Extrema g*H<*H

lu&us occupau

Quanto dolor, triíle^y amargura,

Y quanto fobrefalto ha pajfado

La gente caratina fin Ventura:

(pues quien con atención bien lo ha notado,

,

Vera que al mayor mal encqyuntura

Vn buen fucceffo o guílo ha acompañado?

Que no auer defia fuerte fuccedido,

Yukra elrefio mate perdido.

3
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A^GE^Tl^JJ.
Que féia que dolor no mitigara

El'ver al buen Garay por aquel Hanoi

ha barbara nación que fejuntaua

2\£o pudiera efcaparfe de fu mano,
Si el brauo y crudo Marte fe bailara

Con tal gente de guerra tan vfano
Taltiuo fe[¡nuera que en la tierra

A todo i los mortales diera guerra.

La trompa y atamhor les ajudaua,

Los cauallos caloryuan tomando

Contento grande cierto que caufaua

Aquefia gente allí efearamucando:

%uy Via^con losjuyos lo miraua
y

Viniendo fu viage nauegando,

J llegando do aqueflofe ha^ia

Mando foltar la flaca artillería.

Alfin tomaron puerto y recontada

La cofa de Vna parte a otra pedida,

La carga de la* balfa4 defcargada,

Garay parte en demanda de comida,

El Melganjo fale dejplegada

Congran placerfu Vela y dejcogida,

En tanto quevno baxay otro queda

Mefuercalamandu bueka la rueda.

Llegada



Llegado esle Tacaño con las cartas

jHifla> con placer fue reccbido
y

El loan Orti^ le dio cuchillos /artas,

Y de paño degrana \m buen Ve/iido:

Tedadiuaty dones fueron hartas

Sus manos, por penfar lo ha merecido,

Yel pretende entregarfe a fuella rienda

Enyidd del Cbrijliano,) de hacienda.

*Pues tkne la traycton afi ordenada^

Que dada* e/las cartas buelua luego

¿l rio Ygapope, que es la morada

De Vn Indio, quefe di^egrande fueg^

Yde otros que alliviuen decoplada
%

Con Agüaca, quesguia de/lejuego,

Allítiene la cofa de ordenarfe

IV do el cartero da^prieffa a tórnarjh*

Ydi%e boluere yó con comida}

Que a/sí con mis amigos lo be ordenado,

Aquefla cofa quiero fea fab'ída,

9orque en Ver nos ningunofea alterado,

Que aquefla tierra toda e/la rendida

¿i mi dttlion, éyo la hefubjetado,

Yamandu con e/lo parteen breue^

Y con mojfoemdaÁ boluerfeatreue.

H Con



ConA$ oon^e canoas e/quifados

La buelta da el maluado, procurando

Que no eften las per/bnas recatadas
f

Tvfas antes las ocupa refcatando
í

£{0 quiera referir pues quan turbadas

Lo eílamnjegun fupe,y quan temblando^

Tdas con todo fe dieron tanta mah~ay

Q^ueno quajo el carterofu maraña.

En vn fuerte la gente recogida^

$erque de/la traycion tienen auifo,

De todo lo posible guarnecida.

Salió el Iridio que eftauaya arrepifot

7>e humos gran ferial ha parecido

El rio arriba
fy luego de improuijo

Los Indios queen la gente dar penfauart^

Qon gran priejfa a/u iJJafe tornauan.

Quedaron h*. Qhrijllánoscomoquana\

Leuctntavn huracán muy e/panto/o'^

Las olas en la mar yua bufando,

El viento con vn ímpetu futiófa
Elpiloto faga^ esta temblando,

Vencido del trabajo y temerófoi

Mas viendo quel peligro e/la pa/fado,

Ventile prefumir del esforeado*

Qcte



Q'AViT.xni. p?

O como aquel mancebo que ha cogido

El toro furibundo entre jm manos,

Que ftendo de la muerte efcabullido,

Huyendo a pura pata por !o< llanos,

fBlafona déla maña que ha tenido,

Y ba$e en talanquera fieros vanos,

¿Vo menos nueílras gentes aquí eftaum,

Y alMoro muerto gran ¡aneada dauan.

<í(uy'Diaz,comodixe<i
ftauegand*

Salió de Santli jpiritm,y viene

En breue do le eftauan efperando:

ji mi me ha parecido mécanuiene

Quedarme con Garay que va triumphando$

X carate gran hambre fiempre tiene,

¡Ruy Dia^ Melgarejo puesaHega

¿l i/la,y la comida lesentriega.

Qarayde a do dixhnos fale a priejjk

Con fu gente,y las balfas que lkmua%

Lo que en efia falidafe interefja

Es el bufa comida que faltaua:

También fe procuram ha\er prefa

En el falfo Teru
}
que allimoraua,

1 oydio que fuccede \m día de ramos,

Que de Villa es el cuento que contamos.

2
J ^ <Por
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¿%GEtlTnXJ.
Tor-Vn pequeño rio de bofaje

Las balfas y la barca caminauan,

Quando Vimos "Venir Vn granfahaje
La canoa en que viene gouernauan
Al parecer dos nimphas de buen traje

En viendo nos a prieffa fe tornaua,

Ides que alTarana grande llegaron

En medio deVn reman/ofepararon.

Jlli nos eneraron grande priefía,

Y afíi como la barcavuo llegado

Elfaluajefe efiiray enderece,

Yvnefcudo grandifíimoba mbracado,
Toryelmo Vn cuero de anta en la cabeca,
El efeudo era concha de pefeado,

Yel baflon. que efte bárbaro tenia,

Seruir de antena en ñaue bien podía.

Hablando con foberuia encrudecida^

^Pregunta por aquelque tiene cargo

Delarmada, que di^e que lavida

Le ttene de quitar con fin amargo,
Y di^e no penfeis que fue huyda

La mia, porfalir aquí a lo largo,

Que quife aqui facaros al anchura,

5W dar a todos ancha fepultura.

Qíierk
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Quería arremeter elcanrauiofo^

Jen e/lo dos pelota* le'tiraron,

La popa nos boluieron fin repofo

Lasfaunas3y espantados nosdexaron,

Que con Vn dulce canto yfonorofo

A priejfade nofotros fe apartaron,

Ya muchos el fentido enternecieron^

TLm Vn punto de Infla feperdieron.

100

En eflom Vergantin vimosVenta,

Blqual aJanta Fe ha defcendido,

Yviendo que Caray laxado auia,

Enfeguimiento fuyo auia Venido,

Qon focorro eltenientefe le embia
t*e la Affumpcion^ue a aquejlo Vuofubido,
Junto/e con nofotros el naulo,

Ydimos en Vn hondoy chico rio.

Elnauio a la loca fe ha quedado

Con toda la mas gente del armada,

El Capitán con Veynte dentro ha entrada
En la barca de todo peltrechada,

*Por tierra los cauallos vuo eclmdo,

Del gran Terufe bufia la morada,
Hallofe

}
masfus Indios alefiruendo

Qon mugeres y hijos van huyendo.

Nj Las
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J^G ENTINA.
Loó balfas aqui cargan de comida,

Lagente deacauallova per tierra,

Siguiendo laviñoria conocida,

Con animo y cobdicia de la guerra,

,/ibfconJefe ¡agente dolorida,

Quel temor del canalla la deíiierrat

Saquead E¡pañol allí las cafas,

7 en vn punto veréis Ioa hecha* braja**

El Qapitan de aquí preñofaütridü

tiPenofo
y
por no auerle Indio parado,

Sus balf04 y fu gente recogendo,

A Añanvuacu acomete Indio afamado,

Los Indios fon Valientes ,y al eflrmnd»

Saüevon con esfuerco denodado,

Jpendo preguntados porque huyen,

Can la ra^pn ¿ehw ¿fó
concluyen*

Dexadnós ya queftamos temerofot
f

ycontra vueflras fuercasno podemos:

y vofotws fohrhws animofos

J. los mancebos di^en, que os hacemos*

. Mirad que a nmfros hijos amorofoi

Criar, nifuftentar ya no podemos^

9ues carga de mugeres tan penofot

2£e e$tra a yuejíra dieflrapcdwofiu

.

""*
." Ti*-
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fifyettdo aquefto eñauan muy metidos

EnVnatolladar y gran pantano:

Caray no permitió fue/Sen heridos,

Que mu devm prouar quifo la mam,

Cáufamn gran dolor los doloridos,

Que mugeres y hijos por el llano

Sin orden a gran priefayuan huyendo^

Sotierra lo que tienen abfcondwido.

Deaqui el rio alaxo nauegando,

El armada fe [ale a remo y Vela:

Vn temporalfe Viene leuantando,

(¿ue las yemas delcampo arranca y bueUs

T>eHfla grande prieffa metían dandot

Que parece la gente fe recela^

fPues vamos alia agora, que efla armada

¿qui quedafe^wa rancháis

El ifla parecía fe hundía^

Tíel cielo que Venia de cayda,

El Suduefte viento que corría

Con Vna fuerca grande defmedida,

Los arlores y piedras conmoma,

*Por do la ñute andana dolorida.

^Porque tanto ruido kmntaua v'

El viento>, que'al infierno figuran a,

- N4 Vi
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Ve dos ñaues que auia del armada,

2^o quiere perdonar esla tormenta

Jlguna, que a tatabra que cargada

Efta de la comida larebienta,

I la abre por cienpartes, mas varada •

Aquejta fue en el i/Ia
}
la otra ablenta

atierra firme,y tan metida queda,

Que duda en algún tiempo falir pueda*

fPuesdime ToanOrdeno te conmueue:

Wher aque/íos trances peligrofosl

€ dura coraconaquien nomueue
El temor de lasfines faf^echofos %

Rolemos' ferpruénte el que fe atrem

j£ perder lo ganado en los dudo/os,

1peligrofas cafasJa mu cierta)

Esjrfiemprea bufcarfeguro puertos

jfnueslra armada heluoyque metida:

Quedaua enVn juncal y vna enfenaday
Jia qual hallo-fegyrafuguarida,
lehergantin tomando \ma enconada»

%}el otravandae/loj quede cayda

Allí por/e abrigar hizoparadav
jAdo con Cherandies ha tratado»

Id tiempo quealliejluuo refcatada



CA(S[T. 2:7/7. ios

Caray con los beaguM de otra Vavda

Wíuygran traía, y refcates ha tenido,

A faytua (acique di^e. y manda,

Simpara aquefiefin a defcendido

Que diga a los 'Beguaes como el anda,

En bufea de Qhrtfiianos que ha fabido)

Que tienen muchos ellos enfu tierra,

Auidos de re/catey no deguerra.

Aque/le Cajtua es comarcana

Alpueblofanta Féy muy vecina,

Caray le trata bien como afu bermanffy

Y a(ñ con gran contento con el vino

€aytua
}
no anduuo paffo en vano, ¡

Que yendo a los Beguaes de camino^

Quatro Chrifiianos traxo re/catados:

ffor anzuelos-y espejos muy quebrados*

*De aquífalto Caray conelnaufo

Quefia de la otravanda fe'hajuntado^

IDeJpachale a laiflaporel rior

QjtedÍ\en de la*
1?almas aflamado?

2Vo> Va de baftknentos? tan Va^ior

Qjie alfin fe han dede^irr bienfeak llegado^

Que 1

eftam como los pollos yapiando?,

liólo' por comida fujj)irmd<&



• Elarmada fe va [wr Vn enero,

Qjie llaman Je
(
Beguaes

)
quena llena

Lafuerca,y la corriente delprimero
y

A quien el Va a bufcar a que le lew,

Ytanto Va fin el a qualpoftrero,

Que en mas de Veynte leguas no le pruem
Al cabo, porque en Ireue yo me fume,

Aqucfle elVarana fe le confume.

Yendo por e/le estero nauegando

Die\dias
,
que los tiempos ncayudaua»,

fPor. tierra los foldados Van cacando.

Que muy poco las balfas caminauam

De noche eftau con liñas enerando,

(Pe/cando de los pexes que picauan,

Aquí pica el Tati, allí el Armado,

jiqui también el blancoy el dorado.

Omero ií.Odíffi £
;1 ym le\\a nmy mUy fmm

I>one aos puer- j • t , r ~ i t r
tas del (ueñovna JMWoelJMno dadoyafas puertas

de ebut eo otra A los que nueftra cama era el arena,

¿9 marfil. pfando centinelas muy alertas

Con grande dulcedumbre Vna Sirena

Comenco de cantar, y cierto ciertas

Yhumanas parecían fia canciones,

Safante a muer mil coracones.

B*
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Piérides muías

propter amenita

tem ac folkudi-

nemPieri mcnris

di&* vid^ntiií,

EstanminóytelloefieptrW,
í^Fo.

£wí> &j fcgj* * ÍNw ¿«« N^f
¡De** A Tráéi t¿ i*t*fóK fubofeage,

Que aqui mas foledad cierto tendrían,

í aquellos que figuiefjen fu knguage

En breuedefu* [ciencias mas [abrían,

X en metro y dulce Ver/o el cafto chora

Al mundo defcubriera fu tbefora*

Aqui la gran maldad la Filomena

Lamenta de Tefeo fu cuñado,

Qonfu lengua harpada bien refuena,

J con canto fuaue y ¿graciado

(publica, a todo el mundofu gran pena,

Jdi^e pues la lengua me has cortado^

Aquefta gran maldad cruda tirana,

Labrando contare toda a mi hermana

Aqui la facra fuente jabalina

Suócrjfialinas aguas viertey riega,

Aqui la gran Minerua a la contina

Sm teforos reparte,y los entriega

A todos con larguera muy benigna,

7 aqui muy de ordmaw eneflaveg*

La bella y casia Viofa fe pafíea,

I con fm compañeras fe recrea.



Mas aii/la conuitne dar la buelta,

Texando aquefia armada en efte punto,

ñafiada la tormenta y rebuelta
'

Según diximos ya en breue írafumto,
El vergantin que fuera a la Vela fuelta,
Llegando toma puerto luego junto,
Idando de no/otros nueua cierta,

La cofa de/la fuertefe concierta.

En bufca de Garay luego boluieron

Jquefle bergantín y Melgarejo,

1Caquellos que al prefente adolecieron

Llenaronj mugeres
yy es confejo,

Que alia en elVruayg {adondefueron)
Se pueble.donde Quiera el aparejo,

Que páralos nauios efla cierto,

Muy cerca hallaronfeguro puerto.

Llegados a la punta defie rio

Quedofe elvergantin grande e$erando>
El otro atraueffo que Va Va^io,

Garay ene/lo viene nauegando
En breue fe encontró conelnauio,

Que eflaua en Vna buelta ya enerando
La mchefeapreffura el viejo Appolo
Z\ es luye

7yykm ajrado elgran Eolo

En

mmn
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En Vn punto Veréis que feleuanta

Vn Sur tan rigurofo, que atormenta

Confu graue furor qualquiera planta,

7fuera del lugar propio laabrenta,

Elarmada fe afierra bien y planta^

El Vergantin dellado noJe abfenta,

Qon cabos
}guindaledas amarrados,

Eslan todos delviento contratados»

El otro que enerandoaula quedada

Cargado de mugeres, como "pido

El cielo todo andar alborotado,

Caminael rio arribay ha tenido

Ventura enJe mudar, que auer tardado

La carga ouiera todafumergido:

idas no pudiera fer3 que en el armada

lamas yidemugerfermal parada.

En tanto queyenia elSur hrauofo,

Huyendo con prefierafufiereza,

El capitán ^uyVia^ Valerof

o

Camina el rio arribaJin pereda,

Ltorauan tas mugeres Jtnrepofo
y

*Penfundo yafenece fu belleza,

I que ha de fer a peces entregada
7

Jen vidaJolas aguas fepultada.

ioj
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utVLGEHTlTlA
Caray en Vna iflt enpantanada,

Que dt^en por renombre de la eFfera,

Tenia, ya fu gente rancheaba,

Del vergantin nojalegente fuera:

La enojofa tormenta pues paffada,

jilpunto que la nochefe Viniera,

Las baifaA de/amparan eñe pueílo,

1 oyd lo que fnccede pues de aqueflo,

Deílá ifía do digo quefalterón
Loa balfasjfe atrauief/a la comente

Del rio, que Vrúaig Indios pu/teron

<Por nombre
i
tierra firme ejla de (rente:

Las bal/as alia van, mas ng pudieron

Las ola* contra/lar, qué no confíente

La fuerca del canalremo ni pala,

Qjie todo lo abandona,) lo defuala.

El Surfe ha leuantádoen ejle punta,

Yha^e quel canal ande alterad*,

El comente con fuerca viene junto,

leí Sur que corre encontra lo ha hinchada,

>Ay Di'o í que en efle punto yo barrunto>

Que eldia de mi fin es ya llegado.

La barca fe nos yua traftornando,

Las balfas todas fíete trabucando.

Al



CANT. XUl 104

M día de juicio figuraua

jfquei naufragio nueftro dolorofoy

Qml Indio de la balfa fe arrojaua

<Por jr nadando a tierra cobdiciofo%

Qjial buelue dola balfa fe anegaua

En bufea del Señor queesla llorofo,

Las Indias di^en todas que llamemos

A nuejlto V\os, pues todos perecemos.

Los cauallos yafueltés Van nadando,

Tno tienen peligro fino afierra

El cabo en parte alguna que colgando

Le licúan por el agua baña tierra,

La barcajale enfaino,y defcargando

La ropa y aderentes de la guerra, ,

En bufea de las balfas torna a prifa,

¿donde todos andanfin camija.

Elques buen nadador aunque con miedú

Magua defnudandofefe arroja,

Quien no fabe nadar efia fe quedo,

Tenia balfa metido lien fe moja:

Masya yo de nadar 1>ablar no puedo,

Lagente fale a tierra do fe aloxa

Tendida por la friay dura arena,

Dexemos los <¡ue entiendan enfu cenaS



CANTO xiiií-
EN ESTE CANTO SE CVEN*
ta la batalla que vuo entre los de Ca-
ray y los Charrúas, y como fue he-

rido Garay en los pechos,y fu ci

uallo muerto, y muchos In-

dios muertos y heridos.

A Quien he de llamar que me de atiento,

*^*-0 quienpodra acertar queefto enfmadr

A tratar de trifle^as y lamento

\

Ypoco deplaceres he ¿uñado:

Pues eüo de la guerrahago atiento
%

Que menos de las armas heprouado,

A Vox Señor fauor pidoy demando$
Qi±e VuesTra ayudaJola Voy bufcando*

-Dexeft os acordáis en la marina^

Pajado ya el naufragio a nue/lra gente
t

Elaurora nos viene ya vecina,

Appolo mue/íraya/u roja frente^

Elvergantin nauegaala bolina^

Subiendo el rio arriba diligente^

Elcapican exercito marchando

En fine efijuadras Vime yagritando.

El



MI bergantín levido\rnte primera

Leauian defcubierto tm follados%

Aqueflos dieron arma- muy ligero.

Los arcabuces fmrón bien cargados^

2^o Vtde que quería fer poflrero

Mguno, porque todos apuñados

Envn punto falieron muy go^ofos^

fV dar fin al Cbárruacobdiciofos.

T)o$e cauallos fotos feenfilUron,

El Qapitan con on\e compañeros, ,

Que m <4cba* de las filias fe mojaron^

SalieronVeynteydos arcabuceros:

Los barbaros ¿vifla fe llegaron

C*n ordenfaparato de guerreros^

Con trompas
) y bobinas,y atam borer,

Hundiendo todo el campoy

El Capitán mando que fe embofcajfem
Los on^e de a cauallo, baila tanto

Qse los akgres barbaros llegaffen

jítiro de arcabu^ porque de elpanté

t)e vera los cauallos no tornaffeni

T el Qapitan fe pufo al otro canto

Qon fus arcabuceros atendiendo^

I el enemigo yknefe . metiendo.

I*.



Llegando a poco trecho ha^enatto,

El Capitán procura de ceualles,

Vn poco retirandofe en \m alto,

*Por mas a fu placer efcopetalles:

El bárbaro de fefo no e/la falto,

Que entiende fer aque/io ajfeguralles,

<Por do ba^e pararfui efquadrones,

1 di^e con gran ¿rita eslas ra^pttes.

Eslambs deejptraros ya canfados,

'Que ha días que tenemos entendido

Quefoys hombres valientes y esforeados^

Jlgora fera el cafo conocido:

Salid los mas valientes yesforeados^

(¡Zjñendo Vno con otro eüe partido,

Salid, que tardar tanto.es couardia^

Veremos vueflro esfuerzo y Valentía.

Qon Job matar Veynte de.vofotrosaH
*Pues fots de tantafamay nombradia

9

La vida per bien dada de nofotros

Tememos todos, juntos efledja:

fFodetsfer mas valientes que los otros,

rujo Valor poco ha que fenecia>

Saltd a los Vengar acouardados
r

\\<f)

CQrnudos
}
mugeriles?y apocado^

tías



Mas cofas lesoy pormis oydos,

QueVn poco defu lengua ya entendía:,.

Critauan, dauan bo^es, alaridos,

Con fugrita la tierra efremeda:

QnalIndio la perneta, qual frígidos

Motines y ademanes, qual ha^ia

Que cae en tierra triney defmayado^

2 en yn punto nreisle leuantado.

Llamauan con las mantas que trayan

Qehidas a los cuerpos, no cejando

De dar bo^es, diciendo, que querían

$onerfe nueuos nombres peleando:

Mas Viendo que los nueftros yajalian,

jtlalto fe boluian retirando,

Juagando por mejor Vn alto cerro,

t elfueño como di^en fue delperro»

Saliendo al altojfiendo traftajfado

Vn poco de pantano que alli eflaua
í

ElQapitan aprieffaha caminado:

Los on^e de a cauallo que lleuaua

S&uieron con esfuerco denodado,

La trompa con prefiera re\onaua,

En ellos Santiago, Santiago,

Yeyd \>n bello lance ygran eftrago:

O z

as



Seguíanle los cn^e Je talfuerte,

fLnejwitüs fe metieron y mezclaron
En medio el enemigo dando nmrte
jí todos quantos Indios encontraron

Rompieron \na. efquadra grandeyfuerte»
En que de fetecientos fepaffaron.
Salieron de otraVanda¡ cienflecheros

€on animo gallardo muy ligeros,

Sblre eflos nuejlra
\ gente reholuiend*

tPeléa, y ellos roftro y cara: %%%%
Los otros alfocorro muy corriendo*

Acuden, mas los nueflros los deshacen»
Boluieron a rompellos,j rompiendo*

ios; mocosfu dejfeofatufaren,

Que tantos por elJuelo^anrodando»
pantos caualk

jg langa Van tocando»

Aqtihereys el Indio atraue/fado;

§or medio, lagarganta
}y allijunte

EFotrotodo; el cafca> barrenado,

Sáliendole los fefos luego, al puntor
flor, mtdm de los pechoi traffaJfadQ)

EfiauaiTabo^y cafii difuntoy
TU tantOi de Mancafe afferraua,,

SgieyaperdeMa: lejm imagtnauáí



CAHT.X¡in. ioj

Allega Menlaluo con fu ¿¡pada, .

Y dale Vn guipe taí que de/afierra

La lanca él enemigo,y aun pegada

La lanca con lamano descaen tierra,

El Indio yee fu mano destroncada,

1 quiere efcabullirfe de la guerra,

Mas noJe dan lugar
}
que tras fu mam

Tendido le dexo Lejua en el llano,

Y coma recobro Lejua fu lanca;

Auiendo aTaboba muerto, con priejja

^ebuelue Ábayubafobre el,y lanca,

El moco vn bote tal que l&aftmiieffa

El ombligo,y el Indio fe abulanca \

9or la lanca adelante,y ba^e prefa

fon el diente en la rienda de talfuerte^

Que la corta yfenece- con la muerte*

El viejo capican queyee tendido

Afufohfino en tierra, bien qutfiera

En Leyua fe Vengar, mas ha acudido

El brauo Menialuo, que le diera

Vngolpe tan terrible, que partido

*Por medio por encima la cadera.

En dos partes quedo
rfue cuchillada

Vz braco ^oderofo,yfuerte ejpada.

0$ Añar

Si ¡M0



^Añagualpoque cflma muy / ajante

En fuerte le ha cal icio a Vi^cayno,

h l brauo Indio fe pufo de delante

Con pica que parece ym grande pino.

El moco le encontró luego al inflante

Con fu tanca,) aun h'i^p tal camino

*Por medto de los pechos de aquel pcrro9

Que la ejfalda paffofu fino hierro.

Su tancafacó tal y tan Verweja,

Queí hierro purafangre parecía,

Dos paffos de/le puefto no fe alexa

Quando Vn Indio de fama lefeguia^

A enerarle el mancebo fe apareja,

Que es Indio muy gallardo y de Va lia,

Jl mo^o ha acometido Yandinoca

Id metetefu lanc~a por la boca.

jíreualo gallardo va hiriendo

Lagente quejamos fue conquifladat

El hierro de fu tanca ya tiñendo.

En fangre con los fefos mixturada,

Con fuercaVa aguilera difcurrknd^l

jíquiy acá y alia de Vna lancada

Jl Indio dexa tal que parecía

m
l«u _.



CAtiT.XlIlL ícg

El buen Matheo Gil foliado Viejo

^on esfuerco y Valor deTrugillano,

Najado en el lugar Xara hi^ejo,

Andaua por el campo muylocano
í

<Parecele que mata algún conejo,

Matando algún foldado capicano,

Ya/st tan gran ejlrago Va batiendo,

Que latyeruM del campo ya tiñendo.

Hernán %y^ pelea fin 'pere%a¡

2)e Cordoua heredando la ofadia,

Acáy alia ya acude con deftre^a,

fon animo y esfuerco\y Valentía:

Vn Indio le encontró con gran fien^
Yquitalle la lanca pretendía,

Camelo k ayudo perdió la vida,

El Indio con ¡amano bienafida*-

Qongran fuerca por medio Magalm&

T)e cinco ofeisfoldados fe metía,

Al encuentro le /ale loan de Ofuña,

Confu ejpada
%
que lanca no traya¡

jil moco fauorece la fortuna,

Quel Indio con fu pica tal venia,

Que fiel cauallo Vn brinco no pegara,

Tor medio de los pechos le pajfara. >

O 4 h%

=====
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- „ . . .,
La pica fueha el Indio muy corrido*

Porrmsoiosvidev i i Jf r , r l
,fW'/ffll

aqueftediaaeíte'
al Pecha del cauallo fe afe ygarra,

Indio que abraca. ElmoCO) quelo \>Ído tan afido
dofe co rfeauallo. UJag* de la cinta defamar/a
corto con les di e r y, } J """i
tes la vna rienda C mella fuertemente le ha herido,

del cauailo,y afsi Y tanto lu entrañas le de/garra

*&£££ feM**» ahiuoírauoyflert*

ñaladas que ledio Cayo entierro, herido, de la muerte..

ioaadfcQfuna*

Team Sanche\tiene eícampoyapollad®
capicanos muertos con fuefpada

Vn Indio, le. acomete feñalado^

ConVn effada infertaiy enhaílada

Vn, bote le tiro, por yin coflado

l elmoco le remonde de eTiocada»

í aciértale por medio, de la frente

X daxon. elen tierra de repente.,

%afqum pienfaya oy ha^er remate:

Deí exercito. todoj capteano;

MoáVeis otm queYtene en el comíate
Que quiere engeneralprouar lo mano,
T>e encuentro, de reues daxaquery mate:M indio fin dexarle \n kue/Sofano,

Con Ufuerca que pone en/u caualb<
'

Eífuerte¿ animejfa Caranalto^

Foto*



Vortuna.fi autferes efiar queda,

0tan frejlocl Lbaruca fe acabaría,

Sielfapitan Garay viera tu rueda,

Con fu lanca bienfelaclauaria:

En Vn cmoVna efiauadra eftaua qmd^

T>e Indios a la mira que haria\

Eiv
Capitán por ellos Va rompiendo,

I en el todos
t
a pum rebatiendo

Rompiólosry alrompellos fue herido^

Miraronh los Indios ficaya,

1 viendo como en tierra no ha caydo?

Sin orden cada qualalü buya,

Elf apitan tras ellos- hacorridot,

En e/lo fu caualloka falecidop

I muerto feneciófe la pelea,,

í>e fiel Indio no pocofe recrea,

Acuden los foldadoscomo vieron*

£aer fu Capitán con elcauallor

Í)eprefto en otro al punto le pufieronr
^Procuran* al realluego Ueuallo:

L os barbaros afc puntofe huyeron,

La trompa* a recoger toca: dexallo

Éonuieneal enemigo\ en ejlos cuentos^

egun V¿ mas de dómenlos*



fycogeffe la gente muy gozpfa
fie Ver quedar el campo muy poblado

DeU foberuiaJangre b'ellicofa

fiel Indio en efta* partes feñalado:

Era cierto ejia gente muy fama/a,

Su fuerxa yfu valor tanextimado
9

(lúe toda la prouincia la temia,

Imuy grande resjeto la tenia.

El Capitán que a todos gouemaua
Fortifíime, y valiente era en laguerra,

1Por aquesta ra^pnle rejpetaua

Sin fugente gran parte de la tierra,

Y aunquel en eíios llanos habitaua,

Tenia alguna gente alia en la /¡erra
9

Los quales a fu tiempo leferuian
}

Ya ju mam ) diclion fiempre acudiari

Coneño eftaua el perro tan pujante',

Que a todo el mundo junto no temía,

Lé>gandofe a¡l folú por bajlante

Contra la tima toda y monarchia:

El nombre de Cbriííiano,y lo reslante

Qenfaua de acabar folo en Vndia,

Y no le falta ayuda de paganos,

Ojie vknm de los pueblos mas cercanos.

En



cant. xnu.

Tn tanto que mfotros celebramos

B triumpho de lichria muy golfos,

7 aquel figutente día repofamos,

Los Indios dej¡>oblando tanerofos

ha tierra adentro bujen: deíjues yamos

En bufea de %uy Via\ muygolfos,

Que luyendo del tiempo aduerjoy duro,

Tomo enfant Saluador puertofeguro.

,
Jdonde enfu ribera dek)tofa

*&e todos los defaslres okidados,

Tíos muimos porgente muy dichofa.

En yernos ya de afiento allí poblados,

£ongo^o celebrando la famofa

Vichria los mancebos esforcados,

Contra el foberuio Indio bellico/o,

1 en todo djírgentino masfamofo.

fií príeJfa ca<?aW ^f m
?
ra¿**

Que de maderos ay gran aparejo,

1teniendofu carga defcargada,

Por loanflrti^ fe parte Melgarejo:

N o Junte le da pena la tornada^

f¿ue aunque es el capitán y a canoy viejo.,

jí trabajos efta tan obelado,

une nofe halla bienjttfl* parado.



Aquí ¡mes los dexemos de/canfanda
Los vnos y ¿os otros muygolfos
El tiempo en regocijos empleando

dorios camposy prados deieytofos:

jthaíi Orti^ habíamos
¡, quepenando

Esla con fu§ foldudos la/limofos
y

Alquequlfiere bienfer informado^

S.erale en otro Canto relatado^

CANTO XV-
EN ESTE CANTO SE TRA
ta de las crueles ytemibles muer-

tes qu^lolífictlo^dauan a los

Gfiriftiánfoscapti-

uos.
i» »

Qaofemeleftím
]
"*^£ aquello>que \na^e^ fe Mito eftrenah

dmoíátio. £lgu/to
yyei<>kr,loqueesvfacfo'

Por largo tiempo en ha hito tenemos,

Ti tanto en nútmalfe ha transformado^

Quefempre con lo tal bien nos auemes,

Ya/Tí dexar coftúmbre muy vfada

Es cofa muy difficiljaedada.

Oj



Oy cierto vna cofa muy galana

ffie vn hombre quartañarlo quédenla,,

Teniendo ya falud enterayfanar
Qjuyfinguflo y contento ya viuiar

Eflauatan ahecho a, fu quartana
y

Que por falta fu ahfencíaya teniai

Mirad ques lacoflumhre\y de que fuerte

Que dt\en que mudarla, es par de muerte.

Efloy ya tan cuyfado eneftahijloria

En males infortunios\y defeuentos,

Que aquello que tuuiera otro porgloria^

Tratar del enemigoy fus lamento?,

TSLadaua tanto guflo ami; memoria^

tafo me parecía los acentos

Wdtauañ por tratar yo de alegría^

Wordo bueluo acantar comofolia?..

La gente defdkhada caratina',.

Wela ejjjeranca: eftauamuy colgada?

Elque enerando: eftafiempreimaginm

La cofa que le e/lamas apropiada^

"íquando vee mudanca repentina^

Tras ellajuímemoria Va guyada,

Que: el animo:duMofo tiene aquejlo,,

flwamjallaft'muda muy deprefioi

Efíífr

hh afTuetis non

fitpaísio.

aninjU5paülb ma*
mentó hoc iUu*
invpeUitux,.Tcí&



Eflauan congoxofos enerando,

Qitebueluan los-naum al concierto,

Ya Viene Melgarejo naucgando, ;

T>exando la mas gente alia elpuerto.

El buen Qapitan entra pregonando,

Que el perro capican quedaua muerto^

Y que yua ya huyendo de corrida,

Su exercitoy fugente de vencida.

Con placer le reciben de alegría

,

Y todos con la nueua fe alegraron
t

El roto campo ygente, artillería,

En la %abra y baxeles embarcaron:

La^abra elVruayg entrado ania

El canalJos pilotos no acertaron,

]S^i bafta icar el trinquetey ni elantena,

Que fuertemente encalla en el arena.

Los bergantines fuben presamente

A defcargar el hato que lleuauan,

El Guaraní acudiera diligente

jtver que los Chriílianos eíperauan,

Recibidos de pa^ ry preftamenté

Los Indios a fu cafa fe tornauan,

Y en breue a dos Cki¡llanos han traxdo,

V t í 1 • 7

I que otros dos trayran han prometido.

Venidos

•tSÍ3
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CAKT.JiV. 111

Venidos los bajetes y buen viento,

La \alra defencalla del wio

Sin recibir de aquello algún tormento,

(¿ue piedras por aqui no tiene el rio,

Jl puerto fe llego con gran contento,

Monde el Guaraní boluioconpto

De auer de los re/cates (apílanos,

Xtraxo por refcate dos Chrijlianos;

El Capitán Garay lecha tenia

i4 loan Orti\ la cafa enque viuiejfe± %

Jcada anal la fuyafe ha^ia, ?

(Por tener y>n rincón dofe metiejfe:

ElloanOrti^eneJleproueya, *

Quede oy en adelante fe dixeffe;

T nomlrajfe Vizcaya el Argentino^

Mirad el ambición del Pj^cayno* .

Defines al Var<feM$MermMÍ&(T

'Que vayan atraer mucha comida^

Jl Capitán Garay acompañaua

<¡{uy Diasque procuran la manida]

De Cay% yue en las tflas ha h'ttaua; \

¿illa hi dos caminan de corrida,

Primero con Chames enconmron,

Jde ellos ^oso. tres apcifiomron. &w£
-</ •- Da



Ve aqui ¡os dos pa/Jaron adelante

En bufca de comida
} y en el rio

Quedixe Tgeipope,dotslatriumphante

El Indio Guaraní, que es Vn gentío.

Como hemos dicho,ya en maña pujante,

Sin otra prefumpcton nidefafio,

En los Indios a/falto dan brauofo,

guando elfol dffomaua luminofs*

fc

sitúan ejlcs Indios abfundido

Sus hijos y mugeres,y penfauan

En Viendo algo figuro fu partido

En nueflra gente dar,ya/st hablauan9
Diciendopocosfon: mas fuefabido
El falfo qí^nfcret&mhceriauan^

Yafé falen huyendo por las Vegas,

Dexando dtrmai^muchai hanega*,

. ^m&afa*fBubhsfe dexaron, \ , ><S

Con do^iénjtaé hanegas bien colmadas

De mai^y otras cofasfe hallaron, ) \K
Que efiaútmféía tierra fepultadaé~¿<S ((vtjí>

Losfoldadoslas cafas les quemaron,

Tfueran con los nueílros ya quemada*

De vnlndÍQyite lo andana inaquinancfo^'^

Sino eflmiem:arcuak Velando.

El



CA^T. XV. 113

El Qapitan Garay con fmfoldados

Camina a la Affumpcioncon mucha prieffa.

El capitán ^jiy Via^(bien cargados

Losfuyos de comida y de la prefay

Que fueron quatro Indios feñalados
J

7 entre ellos de'Qayu Vn hijo)atranie]fa

adonde e/la elreal
y y en breue allega,

lia comida yprefa toda entriega.

La ñaue Vi^cayna fe me aquexa,

Que della no me acuerdo} efla plantada

Mía en Vn arenal, a do la dexa

loan Orti^ degente mal poblada,

lánceme que queda como oueja

ji lobos defambridos entregada,

T>e quando en quando Van a vi/italla
r

Mas la gente/e teme de guardalla.

Y no quiero culpalles, pues que tiene

Qualquiera acá do tftamosfobrefalto,
(Penfando cada qual que le conuiene

'Rogar a nueftro Dios que de lo alto

Embie fufocorro, que J¡ viene

J dar el enemigo algún ajfalto,

Sin duda perecemos, porque Vana

Laguarda es fin'laguarda foberana.

<P Vn

NiG Domínuseu*
ílodierit ciuitate

fruftravigjjat qu|
cüftod, p&Li2tf%

'



ji%G ENTINA.
Vn cafo contare que manifiefta.

Enfu tanto, y manera esla fentenciá,

De como humana guarda poco .prefta9

Si eíla encontra diurna prouidencia,

Succede a media noche \>na moleíta^

I triné defuentura, diligencia

2<{o bafta a le impedir, porqueta cafa

Ve loan Orti^fe toma hecha brafa*

Al punto que ta gente repofaua,

Vnfuego fe emprendió, el Adelantad®

Según pareciófer iejfierto ejldua,

.A prkjfa finpararfe ha leuantadot

El viento al fuego fuerca acrecentaua,

La cafa, y quanto tienefe ha ahrafado,

Que mientra* nids ya elfuego ma*feati\^

Jhuelue todo en poluoy en ceniza.

Eterno Dios que acotas y cafitgM

Los hombres por rabones exquifita*,

Que de tormentan hambre} fedífatiga**

Trabajo^ guerra^ cofa* 'mfinita*

He Vifto? yfe Señor que ma* obliga*

Aquel & quien cajligM^y le incita*

A que ande entero fiempreen tu feruicio^

%íasnQwnQQ£ el malo el beneficio.



CAKT. XK-
Metiófe loan Orti^ en fu naub,

Adondefu hacienda efta guardada,

2S[o cura de ha\er ya mas buhio,

La \abra ñaue tiene por morada.

Laguarda fe le ha^e junto al rio,

La gente por el campo e/la poblada

En fin chocas de paja fin abrigo,

on no poco temor del enemigo*

Al armaVndiafe toca, alborotados

A todos los Veréis >
porque a/Jomauan

Elpiloto mayor;jdos foldados,

Que la ñaue finguarda fe dexauan,

A todos los Veréis amedrentados.

Las damas y doncellas lamentauan,

Los hombres defmayados fufpirando

jíniauan porta placa diuagando.

Llego pues e/la gente que guardaua

La ñaue Vi$cayna, y en llegando

Alpiloto vnosgrillos luego ecbaua.

El loan Ortix la cofa exagerando
^

Elprefo fu Venida dijculpam,

Elmiedo porefcufa prefentando,

Diciendo, que en la ñaue a la ventura

EJlaua ,y beneficio de natura.

<Pz Aquel
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jfquel Cayu quedixe^ que huyendo

Salto con los demos, y que dexara

Qapúuo el hijo buelue ya corriendo,

El rio Vruayg atrauejfara,

Mgunos de losfuyos le figuiendo

A loan Orti^ pefcados prefentara,

fon lagrimas y ruegos fgnifica

Lo que con alma y Vida lefuplica.

Que en refcatedel hijo^nagraciofa.

locuela tome, pide afii penfando

Qumplirfu noluntad tan deJJeofay
Su roflro y hermofura exagerando,

T díñele la tome por efyofa,

Ymientras el eslaaquefto tratando,

El loan Orti^ la moca recibía,

1 al Indio finfu hijo en pa^embia.

Eneíle tiempo o cofa la/limera,

Flecharon al dicho/o Chauarria,

Aquefle 4 'los Chanaes les cupiera^

Al tiempo que la prefa fe partía,

Ordenado de gradosJupe que era

Verfado en natural philofophia,

$)ifcretoJahio,y muy charitatiuo,

T>e mucha habilidadyfefoVwQ,

Es



CAttT. xr.
Es juflo defie quede gran memoria,

Que fu finio merece laflimofo,

Ypues llemula palma -de VÍBoria
y

Go^ofo le nombremos y dicbofo
%

Tfoeffero nueftro Diosle dio la gloria,

Que yo le conocí por virtuofo,

Toydme aqueíla grande marauilla,

Que mas me mume a inuid'ta que'a man^ilh.

Sacáronle los Indios del poblado

Bn Vn pantano grande, anegadi >a

1 en Vn palo le ponen amarrado^

1flecha* dan en el como granito,

Quedo en breue tiempo tan quajado,

Qual vemos el pellejo del eri^p,

Te fus agudo4 púa*, tale/laua,

Icón afuereo grande aft bablaua.

eterno Dios elalma te encomiendo,

Que el cuerpo miferable que -pad.ee,

( Jungue efta efle tormento padeciendo)

Mayor por mis feccados el merece:

Efiando esias palabras el diciendo,

El bárbaro cruelmas fe embrauect,

IQhauarúaen ("¿riño contemplando,

El Mifewe mei efla cantando.

BSSSSHESSSS
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J%G ENTINA'
Qual /míen cacadores por elfotk

Con perros ,y fabuejas botería

^¡car, afíi hiriendo a esle deuoto,

El crudo, barbanfmo lo ba^Ja:

E/lauayafu cuerpo, iodo roto.,

La fangre hdoahdo del corría,

Mas el no dexa el canto de confuelo
t

QjéeJpera detener pagam el cielo,

T oyd mi buen Señor aquí otraco/a
%

Que tiene en confujion aeftes paganos,

VorferaYtfla de ojos efyantofa

Según Ib refirieron tres Chriflianos^

Captiua y>no eíla gente pernkiofa¿

IJacank los ojos
:
pies¡y manosy

'Le cortan conmaluada y cruelcrude^

%di^en que,/}a. Vino grangrandeza*

loan Gap e/fe capúuo fe de^ta^

3e Guadalupe, mocotirtuofo^

En¡L Qgrofan mi patria me férula,

M tiempo que dexarayo elrepofoy

A la virgen purtfítma María

í)e:Guadálupeydi^e esle dichofo^

B?ireflet punto fedvos mi abogada^

fíü*Jfl$ílwM toncada*

y/-"
J)m
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*¡)tosfabe quanto yo lo he procurado

Sacar de captiuerio por mil vias,

Y el trabajo y la* hambres que he pa/fado,

.Andando tro* los Indios muchos dio*,

En muy grandes trabajos me he arrojad»

5V mi propia perfonaj con ejj>ia*t

Ynunca he/¡domello de prouecho,

jícúJo hará Dios condfu hecho.

loan ^arrm de los hdks fue captiuo

En tiempo de don Tedro en los Heguaes,

Mataron otros¡ mdsyaqueHe viuo

Qriaron, que era ritño^y a Qhanaes

Le venden>aquefte hombre de que efcriw

Algún tiempo trate: Qhiriguanaes

Le capuiudn, y tiempo mucho eflum

Entre ellos-j muger y hijos ^uo.

Aquesle han de barros cierto vide

Qjw hi^p gran prouecho a los fhriflianos,

Que ÜiQKtodaáfm cofas ftempre mide,

Qon diurnos fecretos fóbsrknos:

T^j) faked tdfle hombre lo que pide,

Lo mas cierto es dexarfelo enfm manos9
Ejlaconjiderachn en yerdad hago^

Etid negocio fiejnm de han Gagp,

EÍÍ4+

loa cleBaííos Fue

captiuo de niño

crióle entre los

Indios, cafáronle

y timo hi)ós,quá

do fuimos íe vi-

no anofotros,y

trayendo fu mu¿
ger y hijos yo fe

l©sbaptizc
5
aely

le cai'e con fu mu
getinfacisEccie

f
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Tas muertes ente B¡tañan fin los dichos mas captiuor
les quépanlos Que af* mifmomaMoneftos perros -

Indios a los. Chiürj H ,
'

n ,
' J fmw¡

fiónos cajKmos..
e*$M^*to > pechándolos. aunviuos,
TC también de/barrándolos con hierros

7por moflrarfe crudosy nachos,

Envida; a muchos metenen entierrosyAdo mueren de hambre cruda ttrra»

IviuQsfepultadosfoU tierra.

Jqufquiei'o no quede por oluido,

W'n: cafo que me Viene a la memoria
3égrande fmiarcha enriquecido^

' T)e. bienes'duraderos en la gloria,,

SeragbicotFrancifco ha merecido,,

Fnhijo juyo, palmaJe YiBoria
y

En tiempo de don fedro le mataron^
Id cafo dejia fuerte me contaron¡.

Bslanchefte bendito religiofo

Hincado de rodillas en el fuel0%

Muerte, maiam.Con &™n& (fetyflty elinuidio/b»

Hola de; vn religi
Aga<\ tyranno) Indiofin recelo

ofifcdtó.Erácifco»L e flechaimas al punto, Vnlummofo
TSLukíadodefendirft Hde¿ cielo,

lenelfiibir a todos parecia

Wn&doM^eluiíldla tnémafa

Lm



CJKT.XK ny
Los Indios con aquefto fe ejjtantJron

ffie
vfuerter que a el con otroh compañeros

Que aman muertoa todos enterraron,

Llorando poryue fueron carniceros

3)e aquel bendito frayle que mataron:

1 eífanenfu temor oy tan enteros

Hos dejeendienta dellosyque recelo

Tienen que les yerna fuego del Cielo.

A'nmslra biflora pues dando la luetta^

Cayw de fu hijuelo dejfeofo,

Tras el Garay fefue, qué a Vela fueltA

fl rim arriba yua finrepofo,

7 cuenta como al hijo no le fuelu

ílloanOrti^ y pídele llorofo

Que le eferiua^na carta, en que le ruegut-

Quefu querido, hijoJe le entregue..

Ei< Yamandu en aquefío el Trujamante^

Que es primo del Caju\ muy confiado*

MJia^ porque poniendofe delante*

De nueftro loawOrti^, adelantado;

Jzlaracowfufaber y buenfentilante
Que quede loan Orti^ bien engañado:

Vés Vno pienfaelvayo (alia en Cafiilla.

§®di^e)y otro & el que le enfillai-

é Cim

i
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i¿$iGENTIBA
Qon prieffa Qayu buelue en compañía

Del falfo Tamandu^que confiaua

Que muy preflo al fobrino llenarla,

Qtie Garay enfus carta* lo rogaua,

Con animo gallardo y alegría,

jil Capitán el pufo demandaua,

La gente <di\e toda ,pues tenemos

Elpaxaro en la mano que hacemos*

* 2n[o quiero referir las opiniones^

luidos , pareceres differentes,

Quema en el real\y locutiones,

Qolloquios,y corrillos entregentes,

Todos damnfws canfor,y rabones

(Alparecer de muchos)fufficientes,

T>eJamandu fe trata
r fi conuiene

Seprenda, o quefe buelua como Viene.

BlYamandu como, hambre cautthfo,

Procurando librar afu fobrino^

Moftrofe muy alegre y muy go^pfo,

Ydi^e a £ayu buelua fu camino,

fPor quel efta ya ha d¿as deffeofo,

T>e efíar eutre Cbriflianos, y afii vino

Con $n de baptiza?fe, y fer Chrifl'wio, ¡ L

Tfdefta forrea habla alprimo hermano. %

«

bl
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Cayu bknVesqml quedo entre CbriJIiarios,

Jtu hijo también, ten buena cuenta,

Que ntardesde malicia bien tu¿ manos,f

Y cofa contraaqueftonofefienta, \

Que tratas con ios Indios capicanost

Ñi Guaraní por píen/o en tal con/hit^

Que al punto que aya tal entrambas vidas?

S>e tu hijo,y de mi feun cumplidas,.

lo queda CQncontento'yy alegría?

'Jfii fe kde$id a mis parientes

¿

iSradque mucho ha queyo os de^ia,

Queatikn devenir delexos gentes1

3)exados deffaVana phontafía,

Tdirad que no podéis fer tan Valientes-

Que deis cabo de tantos
}fedya bueno?»

$<medaVueftras almas duros frenos*

Fingimiento» df
Yamandu,

Con eflo y otras cofas que hallaua^

El falfolfamandu disimulado

Su pretenfími fingida procuraua\

J)i^kndó deffearfer baptizado,

7 tanto efiafitlionfuá duraua,

(¡£uanto:de la Ajfumpcion fe Vuo llegad®^

(Tomo diré dejpues que agora/lento

Sn^antaCru^ynmal IwanUmkntv.
'') Tírm
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A%GESTIVA.
Tratemos delatora que [accede

En tanto que lo pafia el caratino

Muy mal, ¿yo aseguro que bien puede
<Powrfe el tle Toledo ya en camino,
Sino quiere fercaufa de que ruede',

Don Diego con fu gente al Argentin%
I con fu rueda de tal eñampida,

Qjiel Perú Venga todo decajda.

CANTO XVí.
LEVANTASE OON DIEGO
de Mendoja en fanta Cruz déla
Sierra/ale el Virrey don Franeif-

co de Toledo del Perú con
gran exercito eníu

demanda.

i
/"I On fufabér a/luto y cautelofo,

*^J Sintiendo la pujanea que Adamlkm
Yviendofe no fer tan poderofo,

(lúe pueda entrar con eUn luchayprueua
En el jardín de Vida deleytofo

Satán tomo por medio a nuefira Eua
{Lúe vencerle /abia

}
no pudiera

Si falo la bata tía acometiera.



Contra el hombre que¿o Satán tan diejlr*

Que fi vencerle quiere con pujanca3

(orno Vtejo,faga^y gran maeftro,

En Vna muger pone confianca,

7 el cafo que ño puede muy JinieHro,

<Por medio de muger _puede,y alcanca
%

1)e modo que de die^ partes de males

Los nutue con muger caufa cabales.

Quan claro aquello Vemos en elcuento

J)el pobre de don Diego y de curtía^

*Pues folo por poner muger afíiento

En el yglefia,y que otrofe lo quita,

Se comenfo tan gran leuantamiento

,

Que al fl{eyno del feru plata infinita

Le cuefla^y aun buen triumpho le cojiara

Si el de Toledo no lo remediara.

Las mugeresdeaquejlos doslrauadas,

'Qomiencan dejembrar tan gran cizaña,

Queyendoya la¿ cofa* malgayadas,

Se fragua en poco tiempo granmaraña,

El emita tenia defganadas

Loa gentes, ya don Diego eldiablo engaña,,

Al curita que manda alli prendía

¡

7al audiencia real prejolecmbia^

i



Vn Diego Gome% hombre marinero,

Con fu pretenfion mala le traya

j{l pobre de don Diego alretortero,

El cabildo enaqueño leellegia,

En ellugar que eftaua de primero:

Ctiritíiy que a los Cbarcai auia ido,

<Pues veys Gouernador don Diego alcade¿

Yel propio del gouierno desojado.

Don Diego a los alcaldes prende luego,

Con otros que condemnanfu defigno,

X Viendo alborotado andar el juego

Los Saladares falen de camino,

La nueua alTeru buela como fuegoy

1 el don Diego con grande dejatino

Mato a los Saladares
,
procurando

Quedar/e para fiempre gouernando.

Don Francifco Virrey de tanta fama,

Y en ferukio del ^ey muy extimado»,

Sabido efte negocio echa de rama,

Ten breue grande exercito ba juntado,

Agente de Valor yfuerte- llama,

Yel hecho con prefiera concertado,

La cordillera fe entra muy pujante,

Echando Vn caualkro de delante.

Jque*

—



Jquefleesdon Gabriel quedefu tierra,

Yfangre hereda efuereo Tlacentino,

A fmta Cru< lemhu de la fiena

^ongente de la fuerte que comino,

A que rompa por pa^es o por guerra

Del trifie de don Viego fu defina,

Dejpues dando la buelta que pretenda

En íbitupul ganar hacienda,

Don Vrancifco fe va por otra parte%

PorTref'dente queda el de Quiñones,

Jquefle cauallero con granarte

El audiencia regia 7y efquadrones

Temiendo defu induflria el fiero Marte;

Defu fagacidad y difcreciones,

Que tanto era el ardid que allí mofiraua^

Que en la guerra las letras encwnbraua.

" A don Diego la mima llega en eslo?

Que de parte del%ey fe ha^e gente,

Defanta Qru^fefale muy depreslo

Jilas horcas de Cbaues diligentey i

En llegando deífkha muy depreflot

En cafe Xbitupua Indio Valiente,

Di^iendoles fe junten mano armada^

I m dm al Virrey paffo ni entrada.

fr



Qtte ñ el Virrey fe le entra por la ¿ierra,

QueVmira en eterna feruidumbre,

Que aura de ¡conquistar toda la fierra

Sin dexar lo maé alto déla cumbre,

Que agora podra bien dalle la guerra,

$ara librarfe defia pejadumbre,

Que perfecta prudencia esy cordura,

Go^ar en la ocafion la coyuntura.

El Indio le refionde quegmrdaffe
Su tierra, y que jamas no pretendiese

Que en cofa con losfuyode ayudaffe.
Que alia don Diegofolo fe lo otúefft,

Que no tiene temor, que nadie entrajfe,

Bn fu tierra, por fuerca que traxeffe,

Que de ánimos confiantes tiene ;$é mura,

2 fuerca con que yiue muy feguro%

Ibkupuáo tiento hmntado
jfquefie Indio fe llama, es degran brío,

Magnánimo, y>aliente,y esforeado,
De muy grande Vakr y Jeñorio,

En grande retlitud tienefu efiadof
SubjeSlo por fu esfuerco ypoderio,

En toda la comarca es muy tenido,

7mudos fauorecen fu partido.

Entre



CATiT. XVI
Entre losfuyos hi^o llamamiento,

lí de/que a todos juntos los tenia,

Les hi^o Vn concertado parlamento

DiRiéndoles el fin que pretendía:

Jquefta tierra di^ees nuefiro a/?ientO
%

A nadie de derecfo ¡otro Venia,

IPor tanto el nueflro propio defi

% la vida por eltodos pongamos.

Yo he pueflo diligencia en mis agüeros^
y

'hallo hiten prefacio enqmnto¡Veo.,

Tejpero que/aldrán hien verdaderos,

Cortados a medida del de/feo,

TÍVeros tanValíentesy guerreros,

dualfe lo fois,yfíempre yo ¿oVeo,

Mepone nueuas fuercasy me-anima

A compáftarlosünrcas,Cu^co,y Lima.

T^oticia tengo ya de como viene

Elfoheruio Qbrifliano mano armada,

En las horcas de Ohaues fe detiene

Don Diego confu genteImantada,

Detodos tirefguardo nosconuitne

7guardar nueflra tierra libertada,

Que fiqualquiera dellos nos Venciere

De nofotros hará ¡o que qni/iere*

m



Batiendo de la Qhicha^y del Ireuage
"

(lúe aula para ello el aparejo,

Qelebrada congrita y con corage¿

IDe todos fue el acuerdo y el confejo,

En medio de la junta de buen trage

Vn Indio fe leuanta canoy viejo
,

Con manta que. parece finagrana,

Y en el braco dz.pUta yna cbtpaitíU

dque/iecori muygrande reueremia

Al gran Cacique dixoyconuernia

JDeFpachaJfes con mucha diligencia

^ Condurillo: 1foca mas Valdría

tifyjponde muy foberuio fin paciencia^

"Matar toda la fangm vieja yfría,

*Pues quita a los ofados coracoms

La céjfa deyenganca y oaofionesL >

El yiejaTahoba con pecio far&t

A Ycoca rejfondio mal ba¿ habladoy

£ontino lo tuuijie fer parlero,,

Sinfefo^n verguenca
)
de/lenguado,

^ ti junto con otro compañero

Haré entender quienfoy en eftacado,

Ycoca acude al arco que traya,

ÉepreJloYbhupuelosdefpartia.

mam
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CANT. T&L m
Las Taca* andan talesy los mates,

'

Quetacuerdo fe huelue en bo\eria%

Alt fe di/putauan mil debates^

Y cada analfu cafo dijferia,

Con borrada* rabones ydiflates,

Ehnoal otrodi^e Vencería,

Aunque trayga conftgo por ayuda
'

La i/la lamajca y la 'Bermuda.

Yna India que las tacas miniftrau*

MuyVtejalagoñofa 7y colmilluda

Atodos los mancebos animaua

Qonfu lengua morda^y tartamuda:

Entre otras muchas cofas que hablaua

Aqueíia ra^pndi^e la Barbuda

En medio el (paraguayy ferue/lamos

Aauzílosy a los otros refutamos.

Grangrita , y alarido leuaniaron

Los Indios en le oyr eslas ra \ones

El dicho con aplaufo celebraron

Qeffando differentes opiniones-:

Elconfejo congojo confumaron

Conformes en el almay cor-acones

;

Subietlandofe al dicho de la Vieja

Tafíi cada ¿mldeHosfe apareja..

/i
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ElnueHro faniagua ^la^entim\
€on gente muy húbofay muy luyela,, \

£ on animo de fuerte (Paladino

tomenco, como dixefu partida
}

1 tan pujante fueque de camino

La tierra a fu. ditliom quedo rendida,

Don Diego- de ejjeralle ya canfado,

¿tjanta, Cru^ enfermo fe:ha tornada,

Te manos y de pies Dios te ha tullido^

Que es laslirna de Ver al cauallero,

Que aun obras naturales no ha podido

Sin ayuda ha^er de otm terceror

jifantaCru^ de ¿uelta¡ ya-Xenido*

De Don Gabriel leyieneVnmenfagero

£on cartas délVirrey^y prometidas

Delpropio^ Gome^yMilala^vidas.,

Llegando, don Gahriel
r
a aquefe puejl;

Quetas Hondéete Chaues es llamado^

JBallo comoj dondiego conelreslo,

Defugenteyaauiai caminado,,

Las cartas; descachando; muy depreflo
y

£on losfuyosfequedaalli aloxado,

Que adelante paffar no fe fiodia>t

Qwl&tierM; de a^fáfe cuhip.



c^t^t.xh. ir?

J finta Crujios cartMlleganbreue,

"El Juila ha ayudado en efta parte,

Caufando que fe haga lo que deue

Haxzrfe¿aunque fíguiera eleflandarte

Contrario: mas agora no fe atreue,

<Por Ver del de Toledo la grande arte,

IqueVdon Diego efia fin piesymanos%

1 aquellos que le figuenfon tiranos:

Elorden quefedioyquefe defifYiefft

Del mando r
ydelgouierno que tenia,

I al cabildo y confejo fe lo dieffe^

Queaqueftosdiien todos conuenia:

ÉiGome^ quefuecanfa que hi$0*
Don Diego ¡acontada demafia,

Tfuera al parecerfugrande amigo,

En viéndolefin mandofue enemigo.

Defíftepues don Diego defamando,

Idexa quél cabildogouemaffe

porajuefta manera procurando

Qjiel Virreyfu delicio perdonaffe:

Algunos de fu partey defu bando

Le di^en al Virrey fe prefentaffe,

Que en ver fu poca culpa yfu immceticia,

Sin duda que vfaria de clemencia

.

2,3 &
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J%GEHT1VU. \

m cabildo embiar procura luega

A don Gabriel la nneua de/te hecho-

Salgado fafeya fingrande ruego,

Mté nofingran dohle^ de iniquo pecho:

'Defanña Cru\/aliendo comofuego

.
A las horcas de QhauesVa derecho,

Veynte mancebos lleua arcabuceros,

límas empenta infantes muyguerreros*

Don Vwgo del negocioya arrepifo^

^enfando de boluer eljuego en maña

jí Salgado le ha dado por auifo,

Que mate a don Gabriel confü compaña:

El Indio¡Cbiragana nunca quifo

Venir en el conciertoy la maraña,

Quefi el Indio en el concierto confintkra

Don Gabrielconfugentepereciera.

El hecho defiafuertefegutaua,

Qu? llegado Salgado confngente

¿donde don Gabriel,y elcampo ejíaua

Seria recebido alegremente,

(Por elfocorroy nueuas que llenauai

1 que defpues V« dia de repente

"Marchando con losfuyos el Salgado

t^ebuelua ¡obre el campo defcuydado.

Qon
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Con fus arcabucero* de delante

'Anta deyr Salgadoy fus flecheros:

Camagua tras el con elreítante

En dos tercio i , y que el con los primeros

Q^eboluiefle a traycion con talfemblante,

Quepenfaffen fer Indios , los poftreros

Hicieran deflafuerte todos alto,

I a/Si Salgado diera Vn crudo ajfalto.

Llegadopues Salgado donde ejlauan

apaniagua y los fajos alojados

De todos con la nuemfe holgaaan

3V yeryr los negocios bienguiados

Ycon eHo deprefto fe apres~lauan

IFara dar en los Indios no domados

T*e Kbitupué digo el Valer0/o,

Valiente > aUuto,fabio yy bellico/o.

Salgadofe ofreció que con fugente

Ira en la adelantera de contino:

Q\ecibefefu oferta alegremente,

Que don Gabriel no/abe fu deflinoi

mas el maluadopienfa preftámente

En efeto ponerju defaíino,

7 aj?i para ha ^er el crudo hecho

Definiré con losfupsfu malpecho.

Á
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J%GET<ITIKJ
Jl'tiempo pues ¿juey* lo concertaua

f)edar endm Gabrielque Va¡ marchando,.

El Indio Guar"añilo, rebelaua,

Ojie con Salgado yua. caminando:

7 aunque elSalgadóbienfe lo rogaua'

TSlo quiere el Guaranífeguirfu bandor

Quedi^e que deandar eftacanfado

Tras don, Diego }
quejlempre le ha. burladoa.

.A don Gabrielel caforeferiendoí

Wl'Guarani con pechoy e/adia
y ¡

Itoda.lamaraña defcubriendo)t

Que trauadaSalgadoya tenia,

^¡tiempo que layua maitexendo¡

El hilo conocido defcubriai

El'trifle de Salgado de talfuerte,

Que vino a fenecerfe con. la muerte*

iolgole don Gabriely presamente'

W>efpacha:afantaQru^déaqüelipara¡ñ.

Eos indios Gmraniesy ¡agente^

(lúe dixequeyinieron^y Vn menfaje:

^don-Diego le cmbiaAiligentt:

Ea¡palabrale dando ,yomenaje
>:

Que Venga, que alVirrey karaferuició,,

t(mellefemen.todo muy propicio,,

J)om



Von Diego en eftvy Autla penfando»

Que en fu negocioha^en mudo hecho::

A los Qharcas caminan procurando)

JLleuto> pemprecammomuy derechor

A don biego eltemor le vaacufando,,

Aunque Juila le pone alegre pecho:

La* aguas congranfueren le apuntauawr

(Boluerfe aquefía caufa procurauam.

Saliendo enfantaCm^ como querían'

IBolúerfe porque elCóme^lo ha tratadoy

T)i^iendoque las- aguasyaveniany

Tdno.eftaua el caminov, aparejado:

Aniego Gome^preJlodeprendían

Yalaudiencia le embian a recado:.

DoniViegonode/ífledelcamino^

Qtie tullido yy enfermo, aMiz$ueYmto.

WitHpuequetHaua muy pujante 1

Efperaadon.GahrielconpechoJjero Z :

TsioMne elplacentino muy triunfante»

Qjue le quita lafuerca el maltemperoi

Las.aguastnmbimmita.de delantey

Y el'importunei tiempoVenidero,, •

3? viendo-como todo le aduerfaua
i}

!Bat£ilhfolamenteprefentauai.

SfiS



Taunque nunca romper ba procurado

Con todo el enemigo fe moílrando

Tan fuerte, que a los nuefirosba apretad*,

1del todo a romper les obligando

Algunos rompimientos ba formado

En que lo mas feguro fe lleuando

El &f¡pañol, el bárbaro morU
Cantando la Vitoria que perdía.

Jlfin porque conuino afíi balerío

%etiranfe los nueftros que imponibleM bárbaro fera en breue Vencerlo,

Que bahita enlrna tierra muy terrible:

Lo que es mas principalpara cogerlo,

Tes cofa ba federay muypoSiUe,

Qogelles las mugeres que cogidas

Darán en trueco dellas dos mil Vidau

Parece que alludé Es cofa de notar de aqueíla gente
aunque barbaros En como afu muger ama el marido,

hácrelinquet ho l¿M'm btjos ¡ni paares
t
ni pariente

mopatrem& ma En tanto tiene', yfe queba fucedido
twm. Gensf. 3. j/€H¿r ¿.¿^^^^ diligente,

X jdar en trueco Vn bijo muy querido

B Indio contfúk^a la/limera

Por verfejinfu dulce compañera.

t 1 r
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Zelofofmlefcr y recatado

El Indio con la buha que esfu amada,

Y do quiera q %e Va la llena al lado

En tanto que no Ve que eftapreñada

De¡puesfuele de^irya eíl\ ocupado

Elvientre
y y ocupada la pofada

Si mi mi4ger no ouiere deguardarfe

Mi obraja no puede defjñntarfe.

Salió pues don Gabriel de entre eftagente

Sin ha^er el efeto pretendido,

Que el inuierno le ejlaua yaprefente,

9or do diaria guerraka conuenido:

De Qhuquifaca en eíló elfrefidente

Quañones confocorrofe ha partido

En bufca del Virrey va caminando^

Que a Qoniurülo viene atrawjfando.

Al tiempo que el Virrey entro en la/¡erra

Con quatrocientos hombres bien armados,

£on otra mucha gente de la tierra

De todos aderentes peltrechados,

Qon fin de reducirpor pa\, oguerra

M Indio Guaraní confus eJiados\

La tierra confidcra y la demarca

Dejdeyn pueblo ^ue 11aman Qbalamarca.

De

BSfiassa



De aquí por/u mandado a prieffafueron

Tres hombres condefpachosy recados

A Tucuman do en breuefepu/teron,

Que en el camino éftauan biencur/ados:

Con efio en Tucuman pre/lo tuuieron
¡¡

noticia de don Diego, y'de fus hados
,

Al Taraquaytambién lanueua viene

Al tiempo que Velarfe le conuiene.

En tal terminoy punto eíla la cofa,

Que ft don Diego a cafe alia baxara

Hallara nueíira gente deffeofa

De quaiquierarebmltayfe holgara,

Mas quifo con fu mano poderof

a

El alto remediar ,
queJila aleara

El Argentino todo fe perdiera

I en aprieto al Tern todopuftera*

Alguna ve% oy a mis oydos,

Que don DiegoVenia leuantado^

T vi quefeholgauan los nafados

En la tierra del cafo relatado:

Los pechos deftos fueron conocidos

Quando defpuesfe ouieron rebelado,

En fanta Fe en aquel kuantam lento,

De quejo en fu lugar la Verdad cuento.

De



nr
Te allí de Chalamarca pues embia

De/pacho* el Virrey (comgcmmmos),

yArio de la Tlata, que temió:

Elmalque en esla hifíoria ya apuntamos,,

jí carate' de¡pacha recia Via
y

Enbufca dennos Indios comogamór^

En condurillo habita aquefia gente,

Hafii es dicho, el Cacique muy Valiente.

También /alio el Virrey a la otra man»'

Worfmra* cordilleras de bofcagey

Enparles; pocMoy camino llano,.

Que todoretcordilíeraefte parage,

Elaftientodz Man/o esla cercano,,

Seguro e/loyfifuera allaelbagager

1 pueblo elhenFirrey allí poblara,,

-Remucho a fu pretenfo le importara

Cowgran'pujancwaelVirreyJigwend&

Su derrota,y camino comentadov

ElIndio Guaraní fe ella riendo,,

&or\>er quelaparato* esefcufado,,

JenVmndo alEjpañol tira huyendo^

I>elexosr elmotin ha\tendo'ifado, í

'

t>on Vrandfeo yfu campomnmarchandw

%^%*? -SPci?/»--^. défieando*

aa



J$(G ENTINA.
jfqui quedan canfados los carneros,"

Allí deImaya ya ymuere elcauallo,

Delfcan muchos hombres verfe en cueros
t

Elhatodexanya por no lleuallo:

Alos Charcasfalterón menfageros,

Quiñones fe da prkffa, que encontrallo

Al Virrey con focorro determina

En elafrento y pueblo de Tombía»

% Manteare en aque/Iomüy furio/e

Huyendo de fu a/siento, y de fu cafa,

(Porque en quemalla nadie eflego\ofo,

El proprio la ha dexado hecha brafa
y

Con Taboba el Valiente y ardidofo,

Susmugeres,y chufma preflo paffa

Be alli¡y tan adentro fe ha metido, {

Que.no podrajamas fer ojjendtdo.

/ El buen Capitán carate baxanda

En bufa del aliento Condurillo
,

Qon tangrande trabajo atraueffando

La tierra^ que temor me da efcreuillo
í

Los diosy las noches caminando,

Alfin el Indio \w de fentillo,

1aunque de fobrefalto Jos cogeron

Las mugeresj hijos ahfovMeron.

Tires
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:

Tres cafas y buhios muy crecidos

'Ajui carate halla, doju gente

Aloxapque los Indios ab/condidos

Valias los dexaron presamente,

Dea poco con cautela fon Venidos,

Qon cruces en las manos de repente,

Viniendo que huyeron temerojos,

1 dek cruda muerte recelo/"os*

F Jl£apitan debían y culpauan,

(porque nunca auifo defultenida,

Que dias ha que todos deffeauan

A los Chrijiianos wr, que conocida

fu bondad y Valor, determinauan

La tierra efte alChriJliano fometida,

T que porque!los eslo conocían,

Las cruzes enferial dellotrayatu

Al Capitán con eílo procurauan

Entretener los Indios
y
pretendiendo

Ha ipr afii mejor lo que ordenauan,

Tandauan congran prkjjay mañaVrdknde

En tanto que la junta concertauan,

El Qapitanfu falfb conociendo,

Vn fuerte hafabricado muy ajna
y

J)e brana palizada, y de fajcina, .



A penas efta elfuerte fabricado,

litas paredes del,no medio hechas

Eftauau, quando elcampo fehaquajado

De los ludios, que tienen porfm trechas9

Gran gritay alarido han leuantado.

El ayre y tierrascubren con las flechas,

La guerrafuefangrknta y bien reñida,

Mas huyedfin el India de Vencida*

Losmuertos y heridos muchos fueron

Departe délos indios, porque auia

Ochenta arcabuceros, que hicieron

Qomo gente Efp.añoh de valia,

De tres o quatro viuos que cogeron

Traydosacadfuertefefabia,

Que los Indios íkuauan en los bracos

JífuA cafas los hechosya pedacos.

Délos nueflros quedaron malheridos

Mgtmos, peropocos deftaguerra,

Los Indios a gran prieffa fon metidos

?V la efyejfuragrande de la fierra,

Dea pocos dias fueron defcendidos,

laxando el Capitán a Ver la tierra,

la quince que en elfuente fe quedaron

Las cabra t,como di^e, acorralaron.

La



La tierra, todajuntafe hajuntado

Ha yendopara el cajo llamamiento,

jí los quince del fuerte han apretado ,

lípuefloen confufion , ygran tormento:

Muy grandes haterías les han dado

La cofa ankua en mucho rompimiento
,

Quando dando la hueltalos Qhriflianos

Delfuertefe retmn los Taganos.

El Qapitan efluuo dlli tres dio*

^{ehaxjendofugenteycomoVieffe,

Quel eñarmasdlli por todasVm
Dañofoera ordenofe quefe fueffe ;

En bufea del Virrey , y companim:

(¿ue no fefa bedel a do ejluuiefft

Mas el tangran camino Va hacendó*

Que finpoder errarle yanfiguiendo.

De preftotodot juntosfe juntaron,

Ydmdoya la buátaprefurofos

En el buen inficientefe encontraron,

De que todosfe hallan muygolfos

Jfus cafas alegres fe tornawn,

jíunque todos nenian perdidofos:

Don Diego de MendocatamUenvlene,

I oyd en otro canto elfin que ¡tiene.

s



CANTO XVIÍ.
EN ESTE CANTO SE TRA
ta de k muerte y Iufticia que hizo el

el Virrey don Fraciíco de Toledo don
Diego de Mcndoca en Potoíi : y

del granfeñor Topamaro
en el Cuzco,

A dueles Je valor ygrande e/lrma,

~^-** Ojie[abe conprudenciagoucmarfei

Diremos con ra^on tener laprima

Jquel que yernos[abe reguardar[e
y

Con gran maña en el arte de la e)grima,

i afu tiempo procura [eáalarfe,

•Aquí apuntando elgolpepor lindo arte9

1alfin batiendo el lance en otra parte*

aunque el Virrey lacaufapullicaua

De fu/alidafer el Chiriguana:

1 alprincipio de aqueftofe trataua,

En don Diego de dar tiene masgana:

Ya/si alpunto luegofe tornaua

Sabiendo [anta Cru^eslaua llana:

Que no eftündo la caufafoffegada

fJlafuera elVirrey de mano armada.



CATiT.'xrii' ijo

!Bien claro fe moñro pues preuenid

M^eru ,y a las demásgouernaciones

¡

Queaprieffaa toda ¡par tes efcrema

De don Diego las "Vanas pretenfiones,

La nusua a Tucuman preftoy>enia,

Que mas huelan los tres que \mos halcones:

También allega alrio de la Tlata,

Do han Orti^echaua la branata.

^¡{efponde con fo hernia al menfajero
y

Moflrandole defnudo elyiejopecho,

Que diga a don Francifco que harnero

Lo tiene por [emir al%ey bien hecho:

Ique tiene defer/Iempre el primero

Do fuere menefter fer deprouecho-.

Que e/ian muy enfeñadasyafus manos

A daramar lafangre de tyranos.

'

Mas nofueran baflantes ¡ihaxara

Don Diegofus hranatas yfusfieros

Que muchagente moca le ayudara^

Que aifin eran antiguos compañeros,

Yafli la cofa a cafo le obligara

A bufcar fu remedio
, y agujeros

s

¿¡dondefe meter a prieffa lifío,

Que no eftaua en k tierra muy bien quiílo.

Jt» Mas



Vías no tuno don Diego tddefigno^

Que pufo en elVirrey t.odaefpemncar,

Que aura de perdonarfu. défatino»

7 a/ñfaleconieftaconfianca:

J no ha x bienconcluydoju camino,

Ja DiegoGomt^ Vidoque le a!cancatf

Que prefo le trayany á recado^

D& que a domViego mucho le\.ba ptfado¿.

DonFrancifcoJatiendo de laguerrat

d'Toto/ifefue 3ique deffeaua?

Juntar los naturales dé la tierra

Torquee/loalgran/Fhilipo le importaua::

De losyaliesJos traxoy de lafierra,

ten.breue muchonumero hajuntado^

Tapóneles la tajfa en losjornales

Del trabajoylabor délos metales*.

líos Indios fon engrandé muchedumbre

(lúe nuncaacabaremos deftreuillosi.

Difier.en.en los trajesy cojiumbr

Tafófe diferencianfus ayllos:.

Subidos en losaltoi de lacumbre:

Del cerro, acá parecenpaxarillos: .

Sacando allí elmetal dxfus mineros;

¿fcaalpueblg fe faxanen cameros..

r»«.

^ _ :>» -a^.: „..



CANT. XPTL *P

Los ingenios lo mielen muyajna,

3V mu?grado/a traca y artificio:

7 hecho ya el metalpura harina,

Se ha^e con abogue el beneficio:

En breuefdle pina y plata fina,
.

TCmuchas ie%es ha^e bienfu ofick

Elabogue quedando tan entero

Segúny como eíiaua de primero.

Elgrande lahirintho ,
que decreta ~

Es dicho con ra^on puede llamarfe

El cerro fotofiya do maceta

J muchos enriquece : y engañarfe

¿lotrofuerca tanto quefe meta

EnellabafldWofepultarfe

Quedando fría tierra fepultado

Jbueltu <kla tlata que ha bufcad*.

.Ettando aquel Virrey don ViegQWm

Al aliento llamado de T"omina
,

Ado\n Corregidor que elpueblo tiene

Al punto qut h Ve con elcamina

Prendiéndole que quiere que fefuena

Quel mefmo a le prenderfe determina^

A <Potofilo Heua diligente,^

Yelpobre de don Diego ya doliente.

fl[-"j Alas



Af k< cafas ^¿ksfue llenado, ¿

jé do e/la la %eal hacienda 7y plata-

Jllli lo tienenprefo y a recado

En Untoquefu cafafe fee ,y trata*.

2^o ejluuo muchos días que acabado

En brcuefú negocio
3 no dilata

Don Francifco el caftigo que quería?

Hd<grfe¿un entiende conuenk.

La villa Totofi alborotadk

Vereys' andar la gente dolorof

a

Sabido lafentenciaeftaua dadap
Yque laexecucioneraforcofa:

T>e\ian ha defer executada

Lafenténáa de viucrte rigurofa;

Algunosfe metieron de por medio, -

'Mas. nunca pudo darJe algún remedio*

Alfin pues en la placafabrtcarm
.

Vnalto cadahaifomuy depreftó

1 al pobre dedon Diego le/acarón-

Subido en \namula muy de prefloi

Jll tablado llegando celebraron

Su. muerte con dolory lutopuejlo

Sintiendo pena delloygran mancilla

Losgakna i danw de.k lilla;

¿mbm

mim



cant. xni ni
También a Diego Gome^ el que atún

Jltrifle Cauaiiero aconfejado

Qolgaron-.yh tnefmo aquefte día

jil Áuila hicieran que facado

Con ellos también fué: e ya quíria

El Verdugo colgtlle encaramada

Efiuuom los poílrefos efcalonej,

Yagrande prtejfa yteñe el de Quifiones*

Ano llegar conprieffa y diligencia

Perdiera finfalta Auila la vidaí

Quel verdugo executa la fentencia,

S$ no Viene Quiñones de corrida:

Torfeñalel bordón defu excelencia

Traya ques/iñalmuy conocida

Terdonan al qué¡la medio difunto,

Xparece nacer en aquelpunto.

En fu tunicayfoga muy rebudio
fenfando fer vi/ton

, y que foñaua

^ la cárcela/ido luego buelto

En tanto que fu caufafe trataua:

j*l fin [alio de apoco libre y fuelto
J

X dtgo>p
y y placer no fe hallaua

Ques burla muy pefada > y aunque ejfianta

Bherfe hombre lafoga a la garganta,

% 4 S¡
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1

En Vallad olid a - Sifoloymaginar V i¿fentenciado>

Camlíeto ? *7 ^e4M¿l ^^rir al otro dia

qual fue perdona Le-kity quúcabelloJe ha tomado
do de los Reyes» JPr wrgr ¿&;íco /«ego encanecía:

QuienJe vido en la efeala kmntado,

Ial Verdugo que echarleya quería

Diremos que haprouado el trago fuerte

Te L dejcomunaly cruda mutrtel

Católicos*

Omorsquá ¿ma-
rá eft memoria
tua homini pace
Üiabenti m íubfta-

tijsfuis.Etcleí^i.

Du-in adhuc ori-

íerfuccederunt

aieJfa. |8.

muerte quan amarga es tu memoria

Mhombre que enfus varios bienes fia,

De %eyesy no %eyes ha¿ Villoría

Ve noche nos combatesy de día,

En eslavida trine tranfitoria^

Que altiempo- mas floridofe defuia^

Auiamos de tenerte por efye'p,

Corregía %por medida
, y por confej&%

In ómnibus op«- Aquelconfejofanto celebrado^
aibus tuis memo fím &>t del morirnos acordemos
asaren ouifsima *" w ^ v

isa. Ecclef../. En todas nueslras obras bien notado

Seguro que in aternum no pequemos:

En nueflro Qhriftianifmo;Confagradoe

Creydo
, y aunfabido bien tenemos,

Que ataph memoria deltormenta

1 muerte
fy¿loria <tl malo penfamhnfa

*c<



TIo finjo fantlidad ni bipocrejia^

Quefefoy pecador defconocido?.

Mas digo que en el tiempo que temé

ha muer te al ojo ¡Jiendo múyfabida^

Que de hambre morían cada dia>

En la parte que arriba be referido^

Tenia la con/ciencia tan medida,

Qual nuncajamás tuueyo en miyida.

Lamuertedefi tienedar trifle$a.3

ffV nofaberel hombre elparadero:

Quejideftefetkne la certera

Megre es aquel tranceyplacentero*

J)exar yn mundo tal,y tal Vileza

Mía de dargo^o muy entero,

7en lugar de trifte%agranconfuefo
y

IPues yernos guefalimosdeflejuelo.

Vnageneración mué¡Ira contení»

Al tiempo de la muertey ba%efie/lav

En lugar delfuneflofentimiento,

Que hádela Españolagente mesla*

Sife tuuiejfe elbuen conocimiento

De aquejla tri/íe vida tan funeslai

£on l&muerte contentofe ternia

Tmumdokporgo^py alegría.

Otnníumtefri&í-

Koreftmors,qm*
poft mortem ne-

fcit homo quo ¥&

dat»A£Íík



1
jí^G ENTINA:

Julio S&Hno emita Vn.í cofiamire'
fie aquellos Yperhorcos tan nombrados,

Empero <r% carecende la lumhn

fieft:aquefios , di^e , quecañfados
fielviuir

, y teniendo pefadumbre%¥ tardar la muerte muy untados

Concierta vncion atuendo bien comido

(Pecando afiífe danfin dolorido.

En Tomahaui Vtde \na eflrañe^t,

Qucs digna de contarfe de camino,

En Vnpantanogrande de llanera

fie tierra efia temblando denomino,

A do llegandoperrosfin pereda

tBáylando como re^io toruellino

Se arrojan en lafuente dofe cuecen

7 vinos confu hayk alli perecen,

Parece que!morir les da contento,

Yafii muefiran querer aquella muerte,

Yvemosfrequentarfe aquel afíienro

fie perros
f y morir de aquellafuerte

Yo vide aquello proprio que aqui cuento

QueporjuXgar el cafoyoporfuerte,

Merlo fuy > y los perros que aliafueron

tSajlando Vi en la fnenieperecieron,

ei



CjtTIT. xru.
BICifne i

i
'anco bdlo di^enfuete

£antar quando la muerte le e¿W^M
Que dexar e/la vida no le dueíe

y

Teniéndola por ti liley por maligna,

(¡{abones¡mes masjufiafeconfuek

El hombre racional, quea Diofe inclina. ¿©""¿^
A quienji vine bien tieneguardada

M!a en d cielo Dios mejor pofadaK

Como"qúáúcfo
el Cifnc Cíente \\#

iiude Ajfincjue

muera. Dbío Di*

Tuts Vemos que ño es ciertay duradera

La ciudad que habitamosfin firmeza?

ÚBufquemos ta que es firméy Verdadera

Que dureparafiempre engránamela.

La muerte viene a priejja muy ligera

3S[o espfto chante al buenofufiereza
Temella es natural masfea defuerte
La vida que no peje de la muerte.

Saba bien la vida que auiahcio

ElVajo de elección ,y dejjeofo

De Vera Jefa Qhrtfiojathjecho^

Que muriendo terniagran repojot

tPcdia con mslanciafer dejechó,

3 dtjjtieho dd cuerpo trabajo/o

Creyendo gomaría engodo eterno-

4 ¿IriJIofummo bknQQnfinfupmo.

Monhabebimiil
hic ciuitaté per-
roanenten;

, CeS
futuram inquirí-

'

rons. S. PaMC

Écns 'diílbjíji &
eííe cüm CHiÜlo*
ÁéVlYú.i'.-

íW
——
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ikant Apoítoli

'gaudentesacon-

ípectu Conciiij,

Att.f.

fcepoííta eíl mihi

corona iuftitiae

quara reddet mi-

hi Dominns in il-

la die.S.Pab.2.ad

Timo.4.

Quomodo invi-

ta dilexecunt fe,

ita& in roorec no

func feparad.

J^GEKTIKJ
Vero a .¡uel que no fa be nieña cierto,

Ma$ antes con ra.{pn mu y temerofo

Lo que badefer deft'dejpuesde tnuírt*

Con la vida fe halla muygo\ofo.

Afi lo experimenta quien concierto

TSlo tiene enfu Viuienda : elvirtuofo

2S[o huye de la muerte quando entiende

Qjíe en ella hallara lo quepretende.

Pregunten a los Martyresgloriofos

Ve los faifas tyranos afligidos

Si yuan ala muertemuygolfos

Bn Verfe,por lefus fer perfeguidos.

lS[o eflauan defu premio recelofos»

Mas con firme efyeranca guarnecido*

Qreyan les eftaua aparejada

La corona degloria con/untada

Efta hi ><? alpaflor aunque primera

for diuinofecreto fue librado

De la cárcel, quefie como cordero

Humilde aquel K{crónico mandado.

La rrnfma afu querido compañero

Le combida a que fea degollado

Tcomo acá en fu vida ellosfe amaran

En la muerte tampocofe apartaron.

Efta
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E/lo a Bardólome hi\oom akjfe

Worfufeñor lamiday el pellejo:

Ella albuen. Andrés bi^o murieffe

ErkVn* Crw% , conferya canoViejo*

Eftabi\o a Santiago queholuiejje

Qtra ve^aludea, do aparejo

Hallo de confeguir la merecida

forma que tenia prometida
111

Jque/laa los dpoflolesgloriofor
i

Les bfeo quefufriejjen con contento' ¡:¡j|ij

La muerte ry a los monjes %eligiofos^

Ha^iafe priuajfendelfuftento:.

Que defantas eslan orago^pfos,

,

Que por eflafufrierongran tormento*.

Que da. muygranesfuerco a la buena alma 1
-

Tener alia en la gloriapremio y palman

El indioTopamaro nofabw

IDejjjues de muerto elfin defujornada*

X tanto de la muertefe temiai

Que diera al de.Toledofubjeflada ?

La vida aferuidumbre , aunque tenia--

Enotrotiempofuereafénaladaí

Mas el-prouerbioyyulgodi^e^ygritay

@¿te Vmh^llimQonppitai MI

¿qutílfc
v^-^s- j-';.>>-»¿ ""• íS**' a jri lili H
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Jq ueíle en Vilcabamba refidia

fon Ingaty Valientes compañeros,

Tcomo par[eñar elfe tenia,

Eomaua aliafus leyesy fusfueros:

A Cbriñianos jamas el ofendía,

Nifupe que hiye¡fedefafue>oi:

En fus tierras fe eftaua retirado,

Ide losfuyas era recetado.

algunos de los quales acudían

Al %eynodel Teruyfuspoblados:

£ on ellos muchos Indiosfe metían

En Bilcabambafiendo maltratados

De aquellos BJJ>amles que feruian,

Que muchosfuelenfer defaliñados

De talfuerte, enm mdarles lo que quieren

Que ba$en que los Indios defieren.

Don Francifco que fiemprtprocuraua

En el $t¿alferuiciofeñalarfe:

Qomofupo que efie Indio fejaSiaua

Defer feñor , acuerda de tornarfe

De Totofi, y al Cu ^co fe baxaua,

Yfabiendo podia confiarfe

De Leyóla efta emprefa le ha nombrado,

Ten breue muchamente le ha entregado.

Martin



'Martin Garda L oyóla caualíefo

Era del Imhito de Calatraua

Difcreto , afable jfabh , compañero

En cofas dejufikiafe moftraua

Con grande rectitud muyjuííkiero

T>e remiffo ninguno le notaua

(Porque de más dejerfabioy prudente

Es Ytuo como aboguey diligente.

Saliendo a laconquifta hápadecido

Crandiffimos trabajos ¿yfatigan:

Engran tiempo no ouieron parecido

Los Indios , aunquefonmas que hormigas:

Lojoía porqueye el campo afligido

Siguiendo aqueílasgentes enemigas

Confotos dosfoldados parte Vn dia,

Conynesfuercograndey ofaéa.

Enluengo engrande rio caudahfo

Confus dos compañerosfue baxando

Tres dias,y en y>n prado verde ytmbrofo

Que el rio confofuego Va bañando

Metido en Vna choca ahakro/o
Topamaro ha hallado reppfando

Sin gente que no/aben la reñida

pelQajjtun Lojola a fuguarida.

A eñe Caualíer©

cafo el Virrey éo
Francifco de T©
ledoco doñaBe&
triz Lacoya , h\\%

del Inga, y prim*
hermana defteT©
pamaro que ú$ú
dio.

£



yna cadena le echa a lagarganta

Defino oro muy ricay bien labrada

Bl Inga luego al punto feleuanta

Sintiendo de/lo pena muy [obrada

Locóla confus dos vifloria canta,

lu ^gañdopordichofa tal entrada;

El rio arriba fe buelueplacentero9

Triumpbando del captiuoy pnfionero.

Salió de Bilcaíamba VtSloriofo

líen la ciudad del Cu^co entra triumpband$

Delitrifle Tupamaro dolorofo

Que fu miferia Viene lamentando

Hallo/e el de Toledo tango\ofo

7 el cafo de talfuerte exagerando,

Que al Licenciado Polo fu teniente

Le di^e le degüelle presamente.

El Licenciado Tolo lerefponie,

Quem ¿¡uiere ba^er 4 tal torpeza*.

Que no halla derecho ni por donde

Aquel Inga cortadle la cabeca-

Jcjueficaufa el tiene y no la ahfconde:

Se la mueftrey barato finpereda:

Mas fin otro recado que no quiete

tponerfe al ritfgoy malhuekyhínre.



ElVirreyfegundo qutlohi^iefft

Como jufticia fuyayfu teniente,

El fulo fe refume que efcrtuiejfe

"Defu mano el mandato}y que fe aféente,

Que no quiere algún tiempo le pidiejfe

Del Inga aquella muerte algún pariente^

ElVirrey ordeno luegovn eferito

Vellnga publicandofu deli&o.

Jlpunto quefe[upo de fu muerte^

Que executarfe manda fe juntaron

En breue tantas gentes de fufuerte

¿

Que toda la ciudad alborotaron, l
\

Aunque fue muy rogado tuno fuerte]

El Virrey, que con el no aprouecharon,

Los fraylesyW Obijpo que de\ta.

Que á Bfyaña a Topam^ro lleuaria.

AlfinenW muíalo [acarón^

£on vn pegónfu culpa publicando,

Que los Indios por el fe leuantaron,

Jqueílo yua eherdugo pregonando^

Tantoslndios en eño fejuntaron;

El Cu^cede tal fuerte arbor'otando,

Que mceffario fue que le rogaffen

Jl bm, que manda/fe que cdkffen.

;;HT
'

% Mié
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Alh enelcadahalfo pues fubidi ?

El Inga feuanto enaltóla mano,

Al punto el altoroto y el ruydo

Qejfo\poYque\\eav$ fi aquel pagano

T>eJ10 Indios feria bien temido,

En e/io determina ferChrifliano,'

Saptt^álelm OhiJ}o que efiU diado,

1 al punto la cabeca le hancortado.

Ene tanto el alarido y botería

Que los Indios entonces ¿euantauan,

Quel mundo parecía fe hundid,

Y las cofas ya todas fe acabauan;

En tanto esle negocio fuccedia,

Lostrifles caratinoi lo pajfauan

Mía en nueflro Argentino de tal fuerte

J2 ue elmal allí mmoK era larnuerte.

^

^e fu hambrey defafires trataremos^
Si quiera porque alguno aya memoria ,

De piedad,y a Dios le rogaremos,,

Q.uc tenga a los finados en fugloria,
Ten eflo desla hambre hablaremos,

Como a quien cupoparte delabittcrté,

Que tal me vidé'a yesque rauiaua

fQrcQíiier ma4 comida no íallaua,

Yafí



Yafñ proue manjares yguifados,

lamas de hombres humanos conocidos,

jill'í fueron los monos celebrados
•'

(Por' cabritos
ry mas enternecidos

Tigres\ offosjeoms, defudados

Manjares déla hambre conuencidos

Comíamos> empero tal mevia,

Que con la hambre pura no dormía*

Finiendo de la yglefla Vna manana,

Qtieauia facrificio celebrado,

Vna comadre mia Mariana

Sefu pequeña choca me ha llamado,

En vna tfla do antes la tyrana

Le duia a fu marido fepultado,

i ojd lo que me di^e muy go^ofa,

Aunque del hecho fujorecelofa,

Vftfold perro aula en él armada

legran precio^y valorpara fu dueño,

Llamado entró efte día enfupofada,

Moó nunca mas fallo de aquel cnpmo,

fPorqueeJta le mato de fna porrada,
^

M 0empx) dd entrar con Vh gran leñó,

Mojlrándalo medite qué haremos} '

J

Yodixe^ajfafmora^coinereyíihu.: ;V
"

;í
l
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¿f^GEIZTI'tZJ
Qomtmonos el perro con fecretof

aunque ellafu negocio exageraua

5V malo^ mas jo dixe^ que elprecepto

IDzno hurtar jama* fe quehrantaua

En cafos femejantis, que! concepta

Muy bien en la efcripturafe explicma^

Que entre ¡os fabios es muy ordinario

'

s

Qarece de la ley lo necejfario.

CANTO XVIÍI*
EN ESTE CANTÓSE TRA
uquan mal lo paílaua la gente ddoan
Ortizen S.Saluador, y como ido al

Paraguay murió dexando-porGo

uernador a íu fbbrino Die-

go deMendieta«

PObre^a, di^e el vulgo$ no es yile%a¿

Ni menos hambre o de otros bienesfatta

.

Mas ha\e Rengad hombre ti tal baxe^a,

1 mas quando la gracia de Dios falta,

Que no bafta el valor¡y la nobleza

,

Que/obre el baxo cobre malfe exmalta¿

Eí pobre jaman halla en cofa abrigo,

Taj$\di\e el refrán no tiene amigo.

Opten

B



CAKT.XVÍl \\9

Quien vido bizarría ygentiles

Crtanca, policía, y buen donayrc

Degalanes,y damas tal belleza,

<Proftrada por el fuelo con defgayre,

.Alfin todoefte mundo, yfu braue^a

Su Vana prefumpcion es humo y ajre,

Y todo es burlería prefiamente %

Sino feruira Vios omnipotente.

Lagente fin ventura caratina
y

Que diximos, eftaua rancheada

La muerte cada pifio por vecina

Tenia con la vida muy taffada,

Seis oncas dan efcajfas de hanna

Hedionda,fin virtud\y malpefada,

A(si fe Va la gente confumiendo,

0) die^ mañana Veyntefe muriendo.

Sin e/lo loan Orti^ daua baldones

Jt todos con denuefiros en la cara,

Al tiempo del partir de las raciones,

Tor do era la ración doblado cara:

Malditos, endiablado s, comilones,

Tragones, apocados, gente auara y

Que os traxeyo de E/paña afuftentaros,

Que oí cieno? efioy a punto por dexaros.

tSj O c[uan-



"V
O quintas ve^es dixoim Cefenr&y

fífrnandp de-Montaluq federa,
Si Dios llemjfe aquefie bo^nglero,

.

El miferable pueblo 'quedaría

Alegre, muy contento, y placentero,

1 lu(¿o nueftro malfe acabaría-,

Músfuefcn durar mucho aqueflos tales

Tara enmienday cafiigo de mortales*

(¿on e/la falta efiando de comida

Llego del Taraguay focorroy rente

Que auiendo alia llegado de corrida

Caray la dejfacbo muy pre[lamente\

Celebrofe con go^p tahenidat

Porque era neceffaria de prefente,

Pue a tal punto llego nueíira miferiaA
Qtie tidgéM wtigiofo en tal laceria.

jtlhofqne yendo Vndía de/ganad®,

Muyfalto de confuelo y dealegria
9

Encontré con )m frayle muy honrado^

Fray Alonfo k Torrefe de^iai

jDe letrasy virtud era dotado^

jtfu padre Seraficoferuia:

Preguntándoteyo que eftays habiendo*

Alpunto ejto me di\e respondiendo.

Entiende



CANT.XPlIt «40

Entiendo q en muy breue befó acabarme

Yhefatido a cortary no apróntela

"Maderafi os pluguiejfe de ayudarme

Haré para morir vn canddecho^

Que no efpero j imas del levantarme

Según efloyfinfuercaiy deshecho,

Aqueflo me diciendo haíla el cielo

Los ojos leumtoydíQ en elfueh.

Yo viendofu fatiga muy llorofo

Y trifU aue le amana enfummogrado
Deprejío de aquelprado Verde Vmbrc/Io

Corte parafu lecho buen recado:

Defjjtelofe leuanta algogo^ofo

fpor verme a mi de Vara* bien cargado

Lleuefelas a cueñas que el talyua

Queya nofguraua cofa vina.

Mgunovotroi Vtdeenefte efiado

Soldados , Sacerdotes
,
%eligiofosi

Que no tiene refpeto aleforeado
La vil hambre fúteme poder0/os,

2s(jmira alques Fdofofo o Letrado

Ni menos a los nobles generofos.

Que al Tapa
;
%ey

?yLaxo capatero

A todos losyguala por rajero.

.

- S 4



J\G ENTINA.
Elfocorro que digo puei Venido

Alegra nuefiro exercito hambriento,

Yengodo y en placer es conuertido,

Etpafjado dolor
}ygran ¡amento:

Masnueslro Tamandu ya arrepentido,

De ejlarfe con no/otros tan de afñento^

En yna tenebrofa nochey prieta,

Sin nadie lo jintir huyendo aprieta.

No fe tiene ejperanca que parefca,

f^J que buelua a nofotros defugrado,

Si no es para caufar alguna grefca,

Conforme a la* dema* quel ha forjado:

boguemos pues a Dios que no fe offrefca9

En quel hagafu officio tan yfado,

tporquel en ha^er mal e/la tan dieftro^

Que puede enel infiernofer maeíiro»

Gran priefía loan Crti^ para partir/e

En cfle tiempo tiene el rio arriba,

IAoa no podra aqui trejo efcabullirfe,

9ues materia nos da que delfeefcriua,

*Por cierto quel que no¡abe medirfe

En fu lengua no Jientoen quefe ejlriua,

Hablar muy muchas ye^es ha pefado,

jl muchos mas callar nunca ha dañado.

Eml



CAKT. XVltl 141

Enel'Teru [abemos que acontece

Perder por el hablar rríuclm la vida,

Y el que a hablar je atreue mal}
padece\

Ye/capa quien obro, y merecida

La muerte bien tenia, quefe offrece

jfve^es tropezón en la ceñida^

Gran cofa es el fecreto y degran precio,

Tues vemos no le tiene el hombre necio.

jf Trejo han Orti^ bien refyeclaua,

Ypor Vicario pueflo le tenia.

En tanto que de arriba fe embiaua

El recado que en e/lo conuenia

Es cierto, que yo vi le regalaua.

Con fer la falta grande en demafia,

M Trejo no falto jamas comida,

Mas elfueltaju lengua de/medida.

En publico eflavn dia entrefoldados

Hablando délas cofas' que ha^ia

El loan Orti^ trato defcompajfados

Njgociot esle Trejo en demafia,

De fuerte, que ya tuuo amotinados

A muchos con las cofas que de^ta-.

Entre ellas, di^e, aquefle es mal Qhr'úliano,

Conukne muy en breue echalle mano.

¿ Ha^er



m

tcoodicia.

Ha^er información que roba a tocios,

Cegoí^ ai Paá^ O"* nmcj$ ha^e cofa en buenos puntos
Auiendonos ro hado por mil modos
A cada Vno por f¡ 9ya todosjuntos: \

Que trata a todos malypor ¿as lodos

J todos echa :y deílo los tro/untos

A nueftro %ey em bien enprocefTo,

1 a Imitas en cadenas elyprefb.

El loan Ort'i^ que fupo esla maraña
Qamhnca de ha^er informaciones^

(fojiuiertefetlamor en pura[aña,

1 di>e del Vicario mil baldones

Jlfin fe da en la cofa tanta maña.

Que/ule trexo arriba.con prifiones

Dexandoen eflepuerto malparada
Lagente que ba quedado delarmada*

Partido han Orti^
, y comineando

ji caminarpor bracos , 'por eflem,
Quel rio por alli llena formando

Mil ¡fias de Oncas y Tigres, Offosfieros

*Pobladas : mas no/alen refalando

Los Indios comofuekn , con fus cueros

2SÍ i carnes , nipefcado ques indicio
,

flusquieren intentar otro exerácio.

oftedajh

mil



CAKT. XVlll
Sofp.ecbaje de ciertopúa no vienen

Los Indios al refea te aco/lumbrado,

Qjieguerra concertada alguna tienen

1 elfalfo Xamandu la aura forjado

Puesyafeguro efloypor ciertofaenen

Muy pocos arcabuces quelfoldado

T¡efnudo , deformado yy defambrid*

Canfado de remar e/la durmide.

Alfin afanta Fe tiempogafiamh
Se llega dopoco antes los Vecinos

Salieron a no/otros nauegando,

En balfasy canoas los Qalchinos

Mepenes•-, Cbiloacas bobeando

Tam bienfalen por tierra a los caminos

Celebrando congojo la Venida

Ajpúen quitar quiferan almay yida»

: Eft'aua e/la ciudadedificada

Encima la barrancafobre cirio

De tapias no muy altasrodead*

Segura de lafuerca delGenúo%

Te mancebos efla fortificada:

Procura el Indio dellos eldefnio

Quefon dieflros y brauos en laguerra
Los mancebos nacidos en la tierra.

Subte
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Suhiendo pues el rio ¿le la Tlata
%M Paraguay fe llega muy ameno¡

Elqual con menos furia fe defita,

Ten fu corriente viene ma* fereno^

(por fm ribera* caca bien fe mata,

Qjuel campo de Venados eña lleno,

Yen el muchos doradosy paties,

Qoruina4
J palometas^ mandies.

Qon eslo a la Affumpcion llega lagente

Congran placer, contentoy alegría
,

Y con mucho focorro que el teniente

Al camino embiado nos auia,

La gente Taraguenfe alegremente

jíiíueftro Adelantado recibía,

Elqual de apoco tiempo que ha llegado

Abaxo baftimentos ha embiado.

Holgó la gente en ver que elbafliment9

Llega(Je atan buen tiempo que teman

Gran falta de comida y de fu/lento,

Ymucha hambre todos padecían,

J)exemos los agora en fu contento,

{Pues a tan poco tiempo que plañían,

Que no durara mat el alegría,

QueJmíe al que/la hur enfu porfía.

La



CANT.XFlll 14

La nao Vi^cayiu^ que plantada

f)examos en la tierra a fu auentura •

Jlwendo [ido de Indios vifitada,

Con fuego la confumen fu hechura^

"MiradJifue la cofa bien penfada5
'

En no dexar en ella criatura^

Que alli fuera del fuego c@nfumUa9

Sin poder efcapar libre la vida^

El loan Orti^ arriba con prefiera

Su officio de juftkia gouernaua,

Con granfolicitud yfin pereda,

Quimeras nunca qydat inuentaua
9

Jlquelauerfe yijloen granrique%a¿

YVerfe della agenole cegaua

Sura^pn demanera
}
queeftropieca

&9reflo,y hiere fiempre decabeca,

í{o quierefubjeSlarfe a otro confejo^

Elfuyo di%e
f
que es el mátfeguro,

Vn diarle halle con fobrecejo,

Preguntóle
y
que ha^ei di^efuro

*Por Uios, quefimevieffe en apareja

J a punto de perderme3y Vn maduro

Me diejfe algún confej®¡ mm qnerria

perderme¿ que ha \er lo quel de^ta. J



F MI

Los \eyes yo le dixe que tomauan
Confij?y parecer de fu-sietra ios, .

Las ciudades también fegonemauan,
<Por hombres en Lu cof^mu arfados,

7que ¡'oíos,aquellos acertauan,

Quíde confejo bueno fon guiados
t

Antes, di$e
t
querré fe pierda todo, .

Que no tomar confejo de Vn beodo.

2¡*«» en el Paraguay algunos mfi&
Poniendo a muchos malos duro freno:

Mat tuuo mú difiates y rene/es,

Que fue de cbaridad .quito y ageno
t

De Ver ppr cierto esTucumanefes,

Trunca gomrnador hallaron bueno.

Los nueftriufaragüenfes cofa mala.,

lama* confgjfaran.tjuehi^o Irak.

Y no lo tengo cierto a maranilla,

ueaquefto del gomrno e/ia en Ventura,

7 ma4 quando no acierta U quadúlla

jífer de buena maffa yxompoftura,]

Que nohafta ra >en para regilla,

9ues que carece della y dexordura,

íBien claro eBa que mal fera regida,

La cofa qtu no tiene enfi'medida. . , ...

<w



CJNT. XFIli 144
LpsJob erutos¿y Vanos

3
los altiuos^'

TAuy malvemos quedexan gouernorfe,

Los hombres zahareños
}
los efquinos

Que no quieren a jugo fubje&arfey
Aque/hs fon muy malosy nocíaos,

I no puede con ellos bien tratarfe,

fpues que bara quien manda con talgente%
'

{lúe de toda ra^pn es careciente.

Jura de armarfe eltalconvn efcudo

De gran paciencia,ygrandefufrimiento, l

Tedira Dios fauor muy a menudo,

Vioflrar con Vnfágaleontentamento

¡

Amor a cada qual
} per torpe y rudo

Que fea, procurando que fu intento

Qonel diurno /e ha regulado, ^
Qon que en el gouernarfera acertado.

En la Efcriptura Vemos claramente
Confiar esia Verdad muyalalar<ra

%

Quando para regir Mofes fugente
Ayuda pide a Dios y le de/carga,

De la carga pefada en con/2guíente

Aquellos buenos viejos fe la encarga,

De Mojfes,yfu ejftritu cuitando

Aauello mea los }iejos%losfajando:.

Aun-,



Aunque el adelantado procurauá

Guardar quanto podía lajuílicia
>

1 al malo con prefiera caftigaua^

Si yia que peccaua de malicia:

f^on todo en gran manera le cegaua

jil tiempo el menejlcryma¿fu cobdick

{por donde vimos todos claramente,

Que eftauamuy mal awjlo entre ¡agente^

El vulgo en general mal le quería*

7fu viuir les daua grande penas

Yviendo que en la cama adolecia
i

Lo tuuieron los ma4 a dicha buenn^

Elfanto Sacramento recibía

EnVn $cl0eftd}ído cafídgena,

El alma de fu cuerpo porgran rueg®

Te/ioj apena* firma y muere luego.

Murió con mucho animoy con ki§^

T>i^iendo^¡¡podremos con la muer té
',

;

lo mefmo falo oy,y defafio

Habéis (entonces dixe) con la fuerte*

Mas ella dio con el al traues frió,

Tomando contra yerua de/la Juertet

En el caldo deshecha porhuylla,

mái preHofnla efe,

Aufa



'Auia pedernera Vn hombre Viejo

fygadole la tome queferia
^

(Remedio faludabley aparejo ;

Para fanar del mal que padeció,:

fues quiere aprovecharfe del confejo

Alpunto quefu vidafemcia

Q uien de confejo en vida no curaua,

Según elpoco antes blafonana.

Vexo en fu te/lamento declarado

Que feafu legitimo bendtro

La hija que en los Qbarcas ha dexad*

Yaquel quefuere efpofoy compañero

Suceda en el gouiernoyelejlado

Según como lo tuuo el deprimero:

Ymandey rija en tanto quella viene

Sufobrino Mendieta que allí tiene.

El cabildo y ciudad le harecebido

Comiencen 4 le llamar defeñoria

Ésmocoqueveynteañosnoha cumplid*

Tenfefo mayor falta padecía:

Defquefe ve enfu trono yafubido

A todos ha >e agrauioy demafa

Altioyolo oy pronofticarto,

I harto duro ejluuo de nombrarlo.

T Tfymh/ok

üí



Nombróle (oadiutor que le ayüdajfe,
Que fue Martin ture.mas el Mendieta .

Di^e a Martin Dure no le pajfaffe
Torpenfamiento tal3 ni fe intrórnete •-

En cofa que Liyejfe el o manda/fe,
(¡lie en el punto que tal cofa acometa,
Sin dúdale baratan crudo jue^o,

Que tenga meñefier ageno ruego.

^

Quedando con poder Jólo abfiluto,

fomienca de enfrafearfe en de/atinos,

En obras y palabra* di/fotuto,

Habiendo mucho agrauio a los Veamos,
Tor Verle enfm cofumbres tan corrupta,

^ufeauan todos ya nueuos caminos
>

Eyo quiero bufarle en canto nuem,
Q.ueya en eftede^ir mas no me atreua.

TRATASE DEL MAL GO-
uierno de Diego de Njendieta

7y de co»
mo fue prefo en Tanta Fe',y de como
falio Garay al Peru,y boluio hu-,

yendo, y en fu feguimiento

.

el Capitán Valero.
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RÉfran es muy untigo y muy "vfació,

Que el malo que tras otro fuccediere

Hará bueno al que fuereya pajjado,

Al quel prefente Canto bien leyere,

Serale aqueflo bien marifaftado*

Que [i no tallo vn foco bien qutfíere,

Vera que loan Orti^ era vn bendito,

Mendietafufobrmo muy maldito.

.Altiempo que ta muerte le apretaua

A han Orti\ le oy que conocía^

Quel pueblo fu/'alud no d¿fiema,

lo ¡oy malo, ma¿ cierto que algún dia

Me baga alguno bueno
, fi rogaua

La Vieja por aquel que mal regia

En %oma^fia Mendieti conociera.

Mentarlo }m folo punto noquifiera.

Subido ya en la cumbre de fu gloria,

De toda cofa buena defcuydado,

luyiio noluntad y la memoria,

En fola* fuspaf.onet ha fundado:

Y aunque eflo demandaua nuetta hifloria,

tratan folamente aqui cifrado,

Que no quiero contar por la* pareja*, -

Suicofoi que no ojfendieralasorej^

V 2 Comí

Común es aque-
llo quádo Ja vie-

ja en Roma roga-

ua por la vida de
Commodo, que
preguntad.! por la

razón delíorefpci

dio:queporqauú
conocido fus an-

tecesores, y que
yua la coía de mal
en peor,y queafsi

éntédia,queíí mo
ria Cómodo que
vidria otro peor*



Comiencapues Mendkta cíe cegarfe

Vencielo de celillos y locura,

De malos procurando acompañar/e,

Hallando en ellos corte afu becburax

2s[o ofaua de los buenos confiarfe

tperfer de diferente composlurat

A quatro caualleros apnfiona,

Icón mil vituperios los baldona.

Engrillosy calieras los ponia*

Jafi los de/Ierro por malbecboresi

Jelpobre no conoce quefe Via

Que todo lo caufauanfus amores^

A cumplirfu defiierro los embia>

lAasoyelefu QhriUofus clamoresi

fBoluieron del caminoy afiiprefas

BJlan en tanto que ay nueuosfucejfos.

Vicencio a eftafa^pn di^en dixera

Malhaye de prender Mendietdgentes:

Sin culpa
yyfin ra^pn mas quien la oyer&

Denuncia conpalabras diferentes:

jílfin vino la cofa en tal manera

Que encarta a los que eíiauan inocentes

Vencido del tormento ,y engañado

Por do fue luego a muerte condenado.

Al
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M tiempo que en la Urca e/la ffctffc

T>e fu conciencia y alma temerofo:

<Pubíi.ca com o en todo alúa mentid*

<Por miedo delíormeirtorigurofo:

jilotes teflimonio fue pedido

Ve aquello queálli di^e ,
yelfuriofo

Verdugo le colgó que eílam compueflo

Que hí^efftel oficio muy defaite,

Caray quetn fantx Vé e/la por teniente,

fon la muerte denueUro adelantado

Al Perú fefolio con Tedro puente,

Aunque Ábrego impeMo ha procurado:

jí los CharcM llegando incontinente,

Atuendofu negocio relatado,

procuran doña Uaná fe cafa/fe

Qon ferfona que lien les gowrnafft*

<Porfuerte a doña hanaheabh

El licenciado Vera por marido,

ÍV oydor en los Charca* refidia, \

Lamefma placa en Qhile \w tenido, ¡

Jen fu tiempo el trauco letemia,

Que ahutltudeloA letrM haferuido,

A nueftro gran fhtlippo con la efpada

Andando tro* la gente rebelada.

Ti

El TlccciadoTof-

res de Veta y Ata

gonfiedo oydot

«n Chilefue Ca~
pican general «a
lagustía.

Don
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^>on Trancifw el Vine f dt^en qutflem,

Cafara Doria hanade fu mano,
A Garaj lefatuto que a L ima fuera^
Las cartas del Virrey fueron en Varío,;

Qiie el licenciado Torres y de Vem
Alúa madrugado mas temprano^

A han Garay ha^e fu teniente,

2 bmlm k a embiar muy hrenemente*

"Mattench ene/le tiempo prepdmv
T tiene delVirrey ya mandamiento

Contra Garay, que apriejfa refídia,,

Tenúendofe de algún impedimknto,

Tras elelTrefente ai punto embm
A Valero, que /ale como "pn viento^

T con las proui¡Iones le requierer
Mas el obedecellai mnca quiere.:

El Buen Tenes deVera como tntitnik
.

dqueftoxdetermina* de partirfe
Al rio de la fiara, que pretende:

DelVirrey y fu ira efcabutlirfer

Tras el faltando £tífdes le prendé,

Que no le api*onecí:o , cmpriefk el irfe
Triumpho L oyóla delccnmucUeslima^

le defpacha para Urna.
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,f)m"Fmncifco k tuno aprifionado,

En el executmdo puros fañas^

Acabo ya de díasJe'ha libradoy

Qíieí tiempo yernos cura- mil marañas,

jifu placa defpues que fe ha: tornado,

jícabo ya de dias tuuo manas, ;

Como fe bueluea e[lar} aunque le quita

Don Diego quando hacine a la Vifita.

Mendieta penfaraya que le oluldo,

9or Ver que m el fem ando Cuidado

uniéndoleyo mefmo prometido

De^ir aqui quan malfe hagouernado,

Andaua elfin ventura tan metido , ,,

Y en fuego del amor tan abrafado,

Que las brafas de amor y viuo fuegQ

,

Le úenen conuertido en niño ciego.

Jnúgos qmaQupido cekbraUes

fiV Vws de amor, con arcoy con faeta^

X niño
^
raparejo hipmtafies, , f

£on Venda que kvifla bien le aprieta,

Nudubdo fino que nos acordalles,.

Que ama de nacer ejh Mendieta,
,

Que fi es ciego el amor y fmfentid^

Hotmuque tufcar otro Cupido.

-<~\ . X4 Juti

Eltiépoloacab*

^ todo cetina
, y

pues el ticpo pu-

do derribaros , el

tiépo curara tam
^bíen mis malei.

ViíicandoD. Di«
go de $uniga el

Áüdiécia de loa

Charcas, prendió

a luán de Torres

<3e Vera oydo^y
al doftor Barros

preíldcnte, yalli

cencíado Cetre-

ras Fifcal, quedo
folo en el audieñ

ciaeldo&oí Pe*

falta.

m



Aunque &mucha* mugares. reqjL ,,

Hafuguslo y mandado Ui tenia,

A Wa mas que a toda* el amana,

Que en, hermofura. atadas excedía:

(Por efta de muy muchos fe celaua»

^prefta a toclú elmundo aborrecía»

$W efla, tuuo origen fu Ucura,

Tar efta feneciófu defuentura»

$W efla. muchas fie/tasfe hicieron»

(Por efla/ejugo fortija y cañ<u
y

(Par eslo toros brams fe corrieron^

*Por eftafe hicieron mil bacanas,

(Por efla algunos jufios padecieron,,

(Por efla vide yo muchas marañ**,

(Por efla andaua* el puebfaalborotado»

(Por esla fe han los quatro defterrado..

»

(Por eftaW muger que fue naáddt

Ené'Brafil muy Víejarcongranfam

MediHDí ay mlfkñor comoperdiddi

En otro, tiempo^ <ü%t> quefueEfy&ñai

9?o# laCam>?
£sta.tierra¡ dolóridá¿

^or efta lófera^y pues que daña;

iLatkrmtanto eftarprocuum6Si

^fd^peft^Mla^f^utumml



CANT.X1X. *A9

7 Aunque alMendkta- ¿ve^es fticedtin

DiJguftos-jpefadumBm, amanólos,,

Ydel porefia caufa aborrecían

Mgunosry le dauan milenojos,,

Muy poco aqueftas cofa* k empecianr

Qjue mas amana aquefiaque afus ojos,,

1 afií buen roftroa todos males ha\er |

Y enfugufta afu güilo [atufare.

Envná nocbeVn pagevuo bailado*

Vn papel bien cerraren quede^ia?

Que mala toda* gentes batratador

YagrauU con moleftia en demafia^

Yqueno fiendoeneflo moderad*

Elpágale doro, Dios algún dia¿

\Elpobre con enojo loeay ciego*

Publica lo que di$e el papel luego*

fomknc¿de ba^er informaciones

Yprende alosque eflauan inocentes^

2 con algunas faifa* relaciones^

£m pvifionatotmenu a muc1?asgentes

^

gáfale confutíanos pretenfionesr

Jknqut pone calorygrandes dientes'„

Ya/ft; confufo dexala pefqufa

^dJibilla^di^endo^que era rija*



También prendió aVnadama porqueaüia
&e la

:
caycelfocado a fu maride,

£en crudo coyacón y tiranta
y

En muy braua prifwn la tym metido:

La trifte con dolor afii de^ta,

Suroflro de llorar muy confumido,

Monde eslas fbilippó, ay defdichada

Dolieras te deberme maltratada.

Sabrás lo pues %ey mío fipluguiere

Jl alto 1(ey de ^eyes yfabido

Elcafligo harás que mereciere,

Quien con tanta crudeza me ha oprimido,

En tanto yo haré lo que qui/zere,

Mendieta la refponde enbrmecido,

Yvos preñad los pies a aqueflosgrillos,

Que aueis por mais que os pefe defufritlos.

Sumqrido de áqueíla prefoeftaua,

Con dos pares de grillas y cadena
r

1 aunque el Mendieta culpaspubücam,
La miyomo pefana comoauena,

Ycomo lamuger fe recelau.i,

Elalma de temor y miedo llena,

Jl marido a fu* caerías ha facado,

Yen la ygtejkjjagrado lo -ha mcenadéi
' JferJ



CAT^T. XIX. ijo

A pixfoms muy muchas oprimid,

Á viejos Bfpañoles muy honrados,

Que íkIos mocos trauiejfos. con¡entia.

Enjm vicios andar muy\dej"mandados
',

Con efto, y otras cofas que hayay
Bfiauan losjujeos offufados
De todos, el remedio no e/peranda,

Si no^morir con pena fú/pirando.

Jndaua lajjfumpcion tan temerofat
Que padres ajos hijos no hahlauan,

La muger del marido recelofa,

las madres de las(hijas fegmrdauan,
Juslicia delfeñor muy rigurofa,

Lasco/as de Mendieta figurauan,

Cafi^oen^ecompenfade.peecados
9 ,

De los prejentes yiuosy pajjados.

Les E/pañoles "Viejos muy ancianos^
Confu cabello blanco y barbaseanas

¡

A la importuna muerte ya cércanosy
Qanfadm de fufrir cofas tyranas,

Ecbauan a montón juy^ios yanos
y

11fingido estancas muy cercanas,

Formaum elremedio áeffeado,

Ia
fi clecm ,a t*M J dm dado.

L

m



Los clérigos y frayles muy a prift

jtuifos para EJpaha dtjpacbauan,

Mendkta en e/lo pone gran pefyuift,

Loé cartas en capatos deípacbauan:

El fálfo mtnfagero fe lo auifa,

TCcomo en los capatos fe ballauan,

pn callar fe refumen fufyirando,

4$jd hablar feju^gaua por mphanfo*

En e/lo a [anta Féquifo taxarfc

Con vana prefumpcion y bi^arm,

(¿ue es vifyera cercana de acabarfe

Sus Quimeras, y loca plxtnta/ia :

'

De mucha gente hi^p acompañar/*,

Que a fuerca de fu grado le fegfáá,

Apenas, comoát\en}
ha llegado,

T Veefe de prifiones wdeado*

I** caufa no penfada cierto ha ftfa,

Que no pudo hallarfe fundamento,

Sino folofentir como ha Venido

De arriba delfupremo firmamento,

Con Frawífo de Sierra vuotemdfi

*Palaur¡t$y
attenáon pido a mi cumio,

Qjie no fue aquella cofa fabulofay

Antes la ju^gó yo por milagrofa.
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Jqueñe Sierra era muy honrado,

Yde los naturales muy querido,

Hombre de prefumpciony muyJaldado,

<Por donde era de todos muy tenido

De/pues que las palabras hanpajfado

Mendieta le llamo mas no ha querido

Afu mandadoyr quefe recela

Que Mendieta le llama con cautela.

Ala lglefafe Va huyendo luego:

Que alfin bien "vale masfalto de matay

Que no de los amigos buenos ruegoy

Según el común dicho di^ey trata:

Mendietafule alpunto comofuego,

Yquando nueflro Sierra nofe cata

Telalglefialefacanfinreceto

Sin dexalle llegar losfies alfuelo.

Comofacan del templo confagrado

A Sierra con aquella pefadumbre

Elpueblo todojunto alborotado

Mudey de mancebos muchedumbre:

Salió gritando a bo^es enfaldado

Sinfaberlo que es que de coslumbre

Tenia degritar
,
fueltan a Sierra:

XaMendkta lagente toda afierra*

Mas vale dize el

común prouerbio

(alto de mata que

iuego debuenos.

El

asa



Bl pobre des que vio como aferraua
La cbufma defprocura efcabulíirfe

Con V//¿ pocamente que lleuaua,

Que con el determina debuyrfs:

Qomo Sierra.finito que le dexaua,
A penas acabo d¿ dcfafirf^

Ojiando con furia echo mano a. la.
efiada,La cbufmaJe acudió de mano armada.

hntofeel pueblo todo conellue%o,
YViendo que Mendicta fue huyendo

otvHti Cercáronle la cafa y pegar fue?

o

Querian, masfintiendo elgrane/Irtienda
Mendieta con temerpide a gran ruego
Le dexen

y
la canalla le efia oyendo,

Que di^e
y
por amor de kfu Chiflo

Cejfadj que demandar yo me defifto;

El pueblo foffego de aquel bullicio,

Ypiden quede févn eferiuano

Como Mendieta fe dé de fu officiot

Ojie aqnefio di^en fer a todos fano,

Nue/lro %ey lo terna a granferuicio
Elpueblo dt^e, ques eslevn tirano,

Hagafeaqm de todo buen proceffo,

Yvaya e/le trajdor a Ejfaña prefo.

Con
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Con el fe auian huyendo retraydQ':*}

Galiana de Meyra el bullicio/o^

I Ocha Vi^cayno fu querido
,

TS[ofe qüai del/osera mas viciofo:

El pueblo con infiantiá le-bá'pédido,

Quefiquiere tener algún repofo

^queftos eche fuera de la cafa,

Sino que le harán en bnue:h rafa»

Su perdición elpobre conocida.

Hablando'Jes efra de eíia?namra:

Muy bienfabéys amigos por k vida,

Sea de autntura cofa qualquiera:

Salidporque pajfadaefia corrida

Ybueltoyoa me Ver en talanquera

Yo osjuro que de aqueflasoprefiones
Muy largo Vengareys los coracones.

Salieron^ que eífaUr eraforeado
Los alcaldes los prenden : a Éendicta
Texaronle/alir acompañado
£e guardas porque tzmen no acometa
fía %er apellidando mal recado,

Que algunagente tiene aunque/ecreta
Que le puede ayudar : mas elfamo/o Nec Hwcuies co

Con

Galana manera
depriíló cíifsinm-

lada.

S55
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(ponías guardasfalla a paffearfe

Al campo por tomar algún confítelo:

2^o dexan con lamentos de quexarft

De fu trifíe Venturay crudo duelo:

¿¡uta algúntiempo di^e de acabarfi

Mipena
, y dolor } ydefconfuelo>

Teman cabo mis males algún dial

Pues lo tuno migólo yy ategrial

A que duro diamante no ablandara}

A que León cruel no conrnoukra*.

A que hyrcana tygre no amanfaraü

A que pecho mortalno enterneciera

Si el principio y elfin conftderara

Ve aqueflefin ventura , y fu quimera*

Aquel Verle en fu trono colocado

1 agora por elfuelo derocado.

Malditafeas fortuna loca infana,

Ingrata , defleal , y fementida^

Cruel , injusta , pérfida y
profana,

huida , defleal , defconocida,

Traydora , fin Verdad, perra , tyrana,

Mudable , fin compás , de/comedida,

Seguid de lafeñorafus preceptos;

Que mas time de ajue/los epítetos.

Jnduuo



caht so»; m
Jfníuuo pues eltriík y afb¿ih

Mendteta algunos dios defta fuerte

fonfufo. fin fauory
aborrecido,

Yaun temerofo mucho déla muerte:

En efto fu proceffo concluydo^

Echáronle en prtfion figura y fuerte,

Con fin de defpacballo prefo a Ejpaña,

Yoyd de aquefte becboyna maraña.

Despachante con gente y marineros

EnVna muy bermofa carauelay

El alcalde Efpinofa con mil fieros

Con fu gente le ba^e centinela ,

Sin pajjar Veinte dio* bien enteros ,

A fant Gabriel llegaron^ porque bueU

La ñaue como Vnviuo paxarito,

También con Bjpinofafu barquito.

Efpinofa fe buelue des que auia

Llegado con Mendteta aquel parages

Sugente le barogado comenta

Qjuevn poco retorcieffe fuVtagei

Yque a fantSaluador lleue la via,

Hiriéronlo: Mtndieta con cqrage

fBaxaua por el rio fu/pirandó,

Y* DfQj yenganca de/lo demandando.

V Gáraf
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\ 4 Ú^GENTIISCA
II 1

Caray que delTeru Viene huyendo

¿

1 II Auiendole Valero con prefiera

i
III

Seguido, y eftorualle pretendiendo,

1 11

1

La entrada, al\ Argentino fin pereda

III lili I!

1 i í

£amina: ma* Vakro le figuiendo,

Sentido hajtdo del, quanta trifte^a

II]
El pobre de Valero ha recibido,

11
Ver Ver que de Garay fuerafentido.

1
]

I| ¡r
:

j

Valeroyna Jornada atrae camina,

111 \\a 1 í

'

Garayembia por el con tres foldados,

III i
;

í
:

Trefo delante delfe determina,

II !

¡i
!'

:

i

jDe Vn arbor le colgar, apiadados

II! 11 Los que con el esían de aquella ruynet,

y de aquellos negocios malguiados,

III
'

i

'

Rogaron a Garay le perdona/fe,

111 ;

X Vtuo por entonces le dexajfe.

,

II

III \\ ir
i

'

La vida le concede muy rogado,

kr Aunque muerte ciuil allí te dierar

Auiendole de boca deshonrado,

Ilil-f
Jlue mucho ma4,de%ia, lofintkra,

III
i Que auelle dado muerte y ahorcado,

1(1 1: Jíquefto a mi Valero me dixera,

III
i

j

También Garay del hechoje ¡aclaua,

11 i I I en la Affúmpckn 4 mimío contaua.

1 11
Qtxok

l'Lil 1
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> Déxole allí llorando fu venturaj

T paraque no puedayr adelante,

La cofa asegurar a/S procura,

arrebata Vn agudo pujauante,

yjurando cumplió
1

prefto la jura,

Befpalmale la muía en vn inflante,.

La múla con dolor efla gimiendo

,

Y Guráy ton losfuyos va riendo.

Allega a Tucuman de mano armada,

El ¿brego queeílaud gouernando¿

Trunca [upo de adueña melonada,

tPajfufe en breue a prreffa caminando,

Que fila cofa fuera reuelada

El ¿brego papeles ordenando^

Al Teru a Gdray prefo embidra,

De que el Virrey muy muchofe holgara

Aunque- es VerdadCaray fe defendiera,

Yanfi con fu¿ foldados lo ha tratado^

Qontodo yo. bien creo no pudiera,
\ (i

Qj<e au'tade quedar muerto o ligado,

¿cencerros tapadosfale fuera,
1 con ra^pn feju^gabien librado-

Afanta Fé endereca fu camino,

Valero á Tucuman en eílo vino.

V* Ve, ..

w



De lo pajjado dando Icrga cuenta

Jl ¿brego, que eflana arrepentido,

Con anfias y dolor caft rehientas

(perdiendo la memoriay clfentido:

tPor cfcripto muy larga lien lo a/tienta,

la los (Reáreos el cafo ha referido,

*A do Matiencio en hreue ha defyachad^

lí al irrey ti negocio ha recontado.

Engran minera fíente lahuyda

f)e Garay el Virrey
%yfe fonaua

Que corriera peligra déla vida,

Si el Pirrey le cojera,y procuraua

Vengar la defuerguenca cometida^

Que por tal fe de^ia la ju^gauat

Que quieren los feñores}/egun Veox

Los firuan a medida del dejfca.

Caray afantaFé llego contento,

B hombiepota ^^^euea la A/jumpeion ha procurad*

na tiene amigo. Subir a rento y vela, con el viento

£auperJociitBseft salb ¿t mncha rente acompañado,

*jft ifte,c!iues tocu ít?» <P°* SH»f™ hombre eng

íuseft & omnes Yprofiera fortuna cokcadoy

|^^ Eccle'^# délos amigos y criador,

Los futres íuego fon defamparado

Gamité

.
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Qamtnaelrio arriba diligente,

Qjte fue muy ayudado de los vientos,

Ya/8 iien fe vencía la corriente,

Tordo fe fttiífa\en fm intentos,

La ciudad le recibe encontinotte,

Yalgún tiempo eflumron muy contentos,

Mas preflo de otra fuerte fuccedia
}

Que no puede durar el alegfta.

Vfendietaque baxaua muegande.

Antes defaliral mar ha procurado

Timar tierra en la gente confiando

Q ue tiene el poflrer pueblo allí poblad*,

forbax&fantaFivaatraueJfando,

SV medio de ¡atierra ya llegado,

Qjiiros que allí mandaua le recibe
t

Mas luego al Ejfrinofa fe lo exibe.

Efymofate buelue con prefiera

Jt embarcar defde alli en lacarauela,

EUrifle deMendieta contrifie^af

En demanda de BJpaña da lávela:

El piloto que fia en fu desirva,

Con muy grande efferanca leconfuela,

Viniendo, que darán en fant Vicente,

Ve ado podra boluer con fuerca ygente. I



£on temporal deéccbo o de fugrada
La cofia del fira/il prefio tomaron,

J atuendo todos ja dejembarcado

Encino Genero do aportaron,

Mendi,eta fu negocio recontado,

Los Luftaños todos le ayudaron,

Determina boluer,yfue de fuerte, *

$Lut dellomfaco menos aue muerte;

Rehechos pues de pocos adérenles,

Salieron del Brajil en fu nauio,

Allbiaca llegaron diligentes,

_ Con Yana pre/umpehn y defuario;

Juy^ios, pareceres dtfftrentes,
¿

¿_ . Viuiden toda %eyno y feñomm

(edruifum <kfoJa ™es estofue te caufa feneaejffe

bkufc Mendieta^fufobcruia pereciejje.

Afó cerno tomaron puerto aym
Mendietaen tierra falta, procurando

^ todos maltratar con fu maligna,

Jpraua condición^ tiranizando

Lagente comarcana allí y ye^im,

T eler fu crueldad esla ttmlkndo,

7 los que con el Vienen k aberrean,

&uefu4cc¿a*ykdQilQmtnttn.

Awft



MtAT^'T.
jlitiáft con el dejémiañado

Alguna de lá gente que venia,

En el nauio a bueltaó vn foldado,

9or no fe que temor delfe huya

ÍW engaño y palabras rya tornadé

En dos partes por medio le partía,

Xcueka la mitad con la caheca

Btívn pal<y,y en otro la otrapieca.

El piloto mayory marineros

\/l Viento dan ¡ai "pelas, ternerofot

De Ver aquestos locos defafñeros,

¥al Jaranafe Vienen recelofot)

¡Dexaronle con flete compañeros,

Entre Indios baptizadosy amorofos,

En el nauio dando Vela al viento,

Afanta Fe llegaron a contento.

Caray queen la ¿ljfumpcton eílaua,arrtúna

'A todos por etfueloj/in derecho

Guardar, fino lo quel folo imagina,

Qjue puede conuenirafuprouecho,

Xconvna foberuia cruel maligna

Encumbra fu negocio hafía eltecho,

Tpobre delque el hiere con fu mano,

Qjie no ay pollo a quien hiera a(si elMtknoí

V* En

wm
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En eflo fe acordó ha^er conquifla

M 1>1 «ara, ques es Indio muy mentad*,

Hi^p de los /oldadosvna lifla^

Tal pie deciento y treyntafe hanjuntad*:

Caray con mucha priejfa pues fe ha tifia,

Qjue pienfa en la conquiftafer medrad*,

Y el fin que fe publica es ha^erguerra

Al Indio leuantado por la tierra*

Los Indios Guaraníes rebelada

2$ o acuden a/emir como folian^

YJiendocomo fonya baptizados,

En ritosy alujtomsJe meúan, ,

Serán aquestos cuentos relatados

En/u lugar, y cofaó que ha^ian
%

Con e/le color falen pues ligeros

Caray,y cientoy treyntaarcabu%er*h

v. . El rio arriba yendo natíegando

jtl kjujg muy hondo atrauejfaron,

Tefyucs la tierra adentro Van cortand*
f

1 al Ypaneme grande atrauejfaron,

En luengo del arriba caminand^

J la fuente de Lirios allegaron.

Do nace el Ygpanem tan ajfamado,

¿quien el Indio llama defdichaÁo.

El



El piloto mayor con el nauh

Llegado afanta Fé faltogo^of$

Alaban los de allifu defuario,

J)$$iendole que ha fidoyenturofot

Uendteta quedo alia fin el nauio,

Q* prejío feneció trisle y llorofo,

Eflotros placenteros con contento

De[anta?ifolieron con íuenviento.

MaAJfumpchn llegaron y¡8cmfos>

Ven/ande que hicieron gran la^arto
y

Monde los reciben muy golfos, \

^omoji bueltosfueran ya de BJpaño,

En referir fu cuento eflan dubdofos^

Que no/aben qualcofaes buem o daño,

Maé poco les coflo que es cofa yfada.

En ¡as Indias coftar lo malo nada.

MI bueno alia padece cruda pena,

7/iempre leyereis andar corrido,

7 tiene lo a yentura y dicha bueno

Ettarfe en fu rincónJólo metido,

Alm&lo malface/fono le pena.

Que fi oy dos mil defa¡fres le haytmfo,

Mañana le yercü con tmmpho yghria
1

de fmmUs la inmerja*

V u
S= ÜÜ5



La caufa defie males el anchura
t libertad tan grande permitida,

Revemos Wa grande dzfwntura,
Que la muy baxagente es tan tenida;

Qomola qnes mas noble denatura^
Es e/la cofa alia tan conocida,

Queel eapater» vil y el calcetera

Se fguaía cmel noble candiera 1

Pregunto vn caualleroTrugillan^

Llamado Luis de Cbaues ceceofo

A Hernando Vieárro cuyo hermano
Vencido fue de Gafca el gran maño/o,

Quefiallaenelferu al quesVillano,

Jal que es btdalgo y bembre generof$
Les dauan fus medidos bien cabales,

ficarro rejpondio que erany^uaks.

®uenftglo,dixo elCbaues alia tenga

En elcielo, mi padre quéhadexado

Hacienda en e/la tierra, allafeauenga

Aquelque por la plata alia ha pajado,

dueenmai e/limoyo fede/auenga

C^migóaquelqueen/angreno ha igualad*

Que ¿aflata con e/fas confefíiones,

2fyfin pam^ukntkm prefumpciones:

Vcxil



IDexemos eñe agorayreboluamos

\A Caray que fefíente con pujanca,

7 porque por extenfo lo digamos

Hagamos aqui'fin de aquefla eflanca9

? ma& que en la ftguiente recontamos

Del furiofoarcabu^ }y de la lahca^

Conukne cofas nueum ydeeJpantor

(jomencar a contar en nueuo cánt9.

GANTO XX.
^VENTASE EN ES1E CAN
*o como vn Indio llamado Cbera le

intitulaua hijo deDios,y avn hijo luyo

Papa, y a otro Empcrador,y como»

Garay entro en losK uaras,'y de

buelta rompió la palizada

deYaguatati.

EL Aleja conuierte comeyernos

Las /lores en la mieldúlce
yyfalrofé2

¿Del araña,} la yiuora leemos,

Que en poncóña tte buelue poneoñafa
y

hn nuejirajanta Fé bien conocemos

±

Que paffa dtíla fuerte aquesla^cofa

fues el hereje y malo délas flores

VdefcriptHw tornam fm tmwi

——



; Quinto detu tratatfe con llanera

A los Indios U fé vemos muy claro
t

Que no fe le ha de dar pan con certe\é
y

.Alniñodi^e, Tabla muy preclaro:

Ypues que fe conoce k rudera

Del lndio,yfu juyuyo tan auar$
í

Conukne c$mo a ritñoi dalles feche,

Porque en ellos la féfanta aproueche.

Martin Goncalue\ clérigo ydioté,

Que a mufa fofamente no fabia,

Al Indio predicaua que fue rota

La torre de *Babe¡, y que tenci*

Dauidal gran Goliat con fu cota,

Con /ola Vna hondilla que traya,

Sin eflo otros myHerios altos bellos,

Que al Indio nofefufre tratar
;
dellos.

VnObera quede tan doflrinado

De tefirmones deslc, quefueparte

Por donde eiVaraguay arrinconado

Eftuuo mucho tiempo^y de mal arte,

Después que aqueslé Indio lemntador
Enfia tiende hafida luego parter

Qon macha gente e Indios que troya

Afembm los errores qne tenia.

Cw
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C A NT. XX. yjf

fonefla la nación ruda y>indifcreta

DelOuarani aridaua perturbada.

Que introducir penfaua mima fetá,

Ffle Indio que la tiene huantaday

La ejpanto/a fenal ygran cometa

P ue fe yido al occafo leuantada9

Lesdi$ey quandofii? defparecida,

Que la tiene envn cántaro abj"candida.

Yque afu tiempo anta defacarla,

Confindedefiruyr a losChriftianos,

Qté aquefla caufa el quifo fakicarloy

Teniendo compaflón de fm hermanos9

Tenia aquefle perro grandegallay

1 como fon los Indios tan Huíanos,

Jf amigos de feguir nueuos caminos,

Forcoles a creerfus defatinos*

Obera, como digo,fe llamaua,

Que fuenarejplandor en CaftellaM:

En el Taranna grande efte habitauOy

El baptifmo tenia de Chriftiano^

JdoA la fé prometida no guardaua,

Qjte con beftial deftgm a Dios tiran*

Su hijo di^efer ry concebida

De üirge^J <¡&e virgen lo ha paridaA

té

sss



¿T{GBNT2NA.
"* La mano e/la temblando de efcreulíh,

Mas cuento con Verdad lo quédela,
Con loca prefumpcion aquel diablillo,

Ojie mfa que diablo en todo parecía:

Entre otros cata
^os^m

l

comencaron de fegwllo,

res qles hazia can Tor todas la* comarcas do Venia

gun alcance a fa- ^nqm daños ha\ia por la tierra.

bereraeftc: Obe
ra, obera, obera, ,»* ; .••"./,... . _.

.

paytupa, yan de -
Vexando pues fu tierra y propio afiíenf

be,hiyehiyehiye La tierra adentro vino predicando,

Sítí Mo queda^SIndio a1¿m reparúmento,

¿Qt del padre, tá- Qjw nú Jiga fu Vo^y crudo mando:

bien D ios a nofo Con eík impío pregón y mal de[cuento

nos , holguém o- No ¿rcW^ ya alfernido que folia
%

nos, eyoleshiz* Qu2 libertad a todos prometía. .

íntrometieílencn
^^ '

treaqílas dos pa-

labras paytupe, y Mandóles que cantaffen y baylaffea,
la otra yandebeq &[)£& m Qtra cofam h f
quiere dear tam v

J ' '
j$*. >

bien el dulce no- * como loi pobretos ya dexa¡'jen

bre de lefus
,
por f)e fembrar, y cojer como folian,

manera 6 de allí y /' / r ~ 2 r rr

adelante cantaua
Tlíenlos cantaresfe ocupan,

afs!,Obera,ob;ra Bn los bayles de hambre fe morían,
paytupMefiíi yr Cantándoles loores y alabancos
debe , mye, luye, TN i/w--"i ¿ ,, , ,-

fcíve. Z^.w Ubera maldito y ha bmancái,feiye. y fuspujancas,

y*
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Vn hijo que esle tiene Je llamaua

*For nombre Guiraro qnes palo amargo

Delnombre, Tapa aquefle fe jaSlaua,

Con efle el padre , di^eryo defcargo

Lagrande obligación que a mi tocaua,

Rondarle de pontífice ) o el cargo, *

^quefie es el que viene baptizando

¿

Y los nombres a todos tro/matando.

2s[p quiero mas de^ir defus errores^

De que andamia tierra alborotada^

En todo el forana yfus redores,

2 a/sí fe fue tras ti de mano armada,

Mas como efle tenia corredor es ,

Ygente pueslajiempre en gran celada^

En viendo la pujanca conocida

Del enemigo, ponefe en kujda.

•Aqnefie fue la caufa que efluuiefft.

La tierra leuantada como eftaua,

Y que a Iemir alpueblo no viniejfe:

También Garay diximos publicam

ha guerra contra efe, aunque tuuiefk

Otro defígnO) alfin pues caminaua,

Qjtando Fuente los lirios ha tomado,

V?me elYgpawme defdicbado..
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Tomando los foldados efta fuente

Su* tiendas,yfu* toldos afrentaron,

En torno de la qual alegremente

Del prolixo camino defcanfaron,

Devn bofque muy cercano de repente

Dos Indios falen fuertes,y llegaron

Do eílaua nueñra gente repofando,

1 de los dos el yno efta hablando,

A tan altiuo, di\e
}
atreuimiento,

í^o auia de ojfrecerfe defafio-.

Mas caftigo ha^tr para efcarmienu

De Vueftra prefumpcion y defuario,

Porque os ofais meter en efle a/sientog

(^on tan flacapujanca y poderío*

Salid con Unca,eFj)ada,y con efcudo,

Qjte baftame esia pica aunque defnudú.

Pudiéramos traer arcos yflechas,

Mas quiere el gran Caciquefeanpromdos

De yofotros agera e/las derechas,

Que tienen milcerui^es quebrantadas,

Por tatito apagareis también la* mecha*,

Que fon armas al fin auentajadas,

T con lanca
f y ejpada, o a los bracos,

Hagámonos deprefto aquí pedacos.

Dos
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QAKTOXX* \6i

Dosfomosfalgando^o tresno quatrohego

De aquellos que prefumenfer Valientes, ¿
Que por tensor, o miedo, nipor ruego

2^o auemos'de afrentar a los parientes%

M punto que/lo oyeron como Vnfuego

Saltaron dos mancebos diligentes^

Yncifo y BJpekca fus ejfiadas

Con las brauofás manos empuñada*.

tPitunty Qoracl como los Vieron

Salir con tal esfuerco ygallardía,

Qon rautay confuror arremetieron,

f las picas cafaron a por/ia'»

Los gallardos mancebos acudieron

Con talardid,y maña,y ofadia,

Que trauan envn punto tal batalla,

Que Marte no cañfara de miralla.

Al Yncifo Thúm le cupo en fuerte,

Que en el ayre parecefalta y buela
y

'

Qonfu pica toftada grandeyfuerte,

3V cien partes le rompe la rodela,

1aunque parece darle yala muerte,

pe talfuerte el Chriílianofe defuela,

Ojie pierde fimm toda/u e/peranca,

Que el Qbrifliano le. corta media lancai

X El

•
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Ellrauo Qoraá al Efieluca

Qon animo befiial encrudefcido,

Le tiene a mal traer y a la boruca,

Elfuelofu tropel ha ennegrecido:

Confuerza con la pica le trabuca,

El Chrifiiano con maña guarecido

Se tuuo,porque e/lando de rodillas

J. Qoraá ba herido en latmexülai,

Tnáfo como ye que le faltaua

La media de la pica a fu enemigo,

Qon animo mayor masfe arrojaua,

1 Vngolpe le tiró junto al ombligo:

Titum del coracón fuercasfacaua,

Que no las tiene todas ya configo,

7Vtendo/e finfútreosya cofado

ji los bracos yema denodada.

El Chrifiiano que fíente lo que quiera

íPfr yer comofe eflirayendereza,

Confuerza de a lío abaxo bien le hiere,

7 aunque elgolpe arrojaua a la cabeca,

La mano le corto,fino huyere

*Pitumba de morir en breuepieca,

Mas el tfia tan ciego en no hupfe,

Qjie mas quiere morir <¡ueefc¿tbull¡rfc.
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CAUTO XX. i6z

Jlfin comofe ve fin vnamano,

Y el dolor quepadece le atormenta^

íBoluiendo las espaldas al Cbriftiano,

Elreno de la picaalfuelo abrenta,

Huyéndola a gran priejfapor el'llano

^

Queya no fe le acuerda delAfrenta^

Til otro quefe vio fin fitumfoh

aprieta con ma* fuercaquelEoh.

Incifoy Espeluca malheridos

Quedaron,y confufos deíle trance^

IV Ver los enemigos ya huydos,

Sin que ellos puedan yrles en alcance

¡

Qu'el Capitánprohibe fean feguidos¡

¿Diciendo, que baftaua el bello lance
%

J que del hecho fuyofamaygloria

Merecen^pues quedaron con victoria*

Titum y Coradvan fin pereda

Huyendoy comofuelen de los lacos)

Las gorras 'efcaparfe condeftre%a%

Habiendo los cordeles cien pedacos:

A no tener tal mañay ligereza,

Quedaran hechos plecaspiesy brac.os,

lía*juagan por masfana la huyda,

A truecode efcapar libre la vida.

Xz Lle¿^

SBB



Llégalos a fu eftanca relataron

ha batalla
}y recuentro que tuuieron

y

jifn Cacique bien reprefentaron

Elpeligra notable en que fe Vieron
,

Los golpes y beridfá demofiraron,

La mucharoxa fangre que: Vertieron,

ffitumperdi mi mano laderecba
f

éfii^iJ! efío traya nada aprouecba»

El Coracicon anfia dolor'o

M

Echad\ di^e, feñores en remojo

La4 barbas, pues que veis qualva la cofa»

Queme cuefla el recuentro eldiejlro ojo:.

2S£o be visiogentey® tan hllicofay

Les di$er napenfeis que eflo es antojo,,

Quefon hijos del Soleílos Varones»

Imai brauos que tygresy leones*

ElgmnlTapuyg Guacu con pedo fieré

Soltando la. Va^ trijley laflimera,,

}At{jnx di\e,fe llegayapofirero»

El oraje meAcerca poftrimerat

"Moa canuiene la Vuefíra aquí primera

Se cumpla*}, encendida vna hoguera

A £mack^<Pimn^ porque tomarow

(Tm&ilwieué alltvmulm quemaron.
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1junta luego alpunte allí fu¿ente,

Jdefiaforma a todos ha hablado,

Amigos cofa es muy coméntente,

Que aquefle cafofea bien mirado,

Que las cofas tratadas de repente,

Tio fuelen fucceder en buen efiado,

fPor tanto elparecer de cada 1 rio

Es ¡uflo quefe ejcuche de confiné.

Primero a ^rambia dixo hahlaffe,

Yaunque elcon difcrecion lorehufaua,

jorque Tapuyg Guacu no fe enojaffe

jílfin con ronca Vo^ a/si hahlaua:

Antes que nueftrat tierras occupajfe

El Español [okruio, fefonaua

Que auia de perderfe nueflro e/lado,

Yfer de nueuas gentes cónquijlado.

Yo pufe ene[le cafo diligencia,

TAirando laseflreÜM y Planeta*,

También tuue gran cuentay admrtencia

En Ver andar errando La cometas:

Y enfeñamejambien y a la experiencia,

ffor Ver otra* naciones yafubjeSlas,

Que no han de hafiar fuercoa )a de manos

Contra elpoda Jokruio de í húftianos.

X\ Ánfi



jínft queme parece que conuiene

Congojo recibir al enemigo,

7 pues que con poderyfuerca viene,

Tomemoskpor fiely buen amigo,

Yesjufto que en la tierra nofefume,
Que alEjpañolno damos buen abrigo,

Que al punto le doran contraria*gentes,

3)e a do refukdran inconuenientes*

Muy duro les parece efle confejo

*A todos los que eflauan congregados:

Mas tienen reuerenáa al cano Yiej^

T afu* hechos herojeosj afamados:

Curemo con muy grande fobrecejo

SeJale con fus hijos a los lados

Oyendo efl o,y no di^e cofa alguna,

7 confu gente entro en yna laguna.

Tapuyg Guaca mando pena de mu;rtt

Quede la junta nadiefefalieffe,

Yque todos hablaffen por fu fuerte,

J el cafo con amorfe dectdiejfei

Seru degran Valor Indio muy fuerte,

Al Qacique le dixo le pluguieffe,

*A Curemo llamar¡pues conocia

SnfMte.Juyakripdmm*
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: CAUTO XX.
Dos Indios a llamarlo fepartierfot,

tPor orden del Cacique y mandamiento

Tor la laguna adentro fe metieron,

ji do elpadre a les hijosjuramento

Les toma, de cumplirlo prometieron,

Que mueren en defenfa defu aliento,

Les dt$e, pues mejor es buena muerte,

• Qgevilydefa/lradaytriJIefuerte;

Los menfageros dieronfu recado,

Curemo rejpmdto modeftamente,

Que ejlaua en la laguna ya aloxado%

yque quine meter allifugente,

§*or no dar occafton a queelfoldado

Le hagamal% que luego encortínente

Ira al confejo^yjunta con preíle%at

7fugente recoge finpereda*

Sus mugeres y hijos ha metido

En la laguna adentro^gran pantano^

Icomo los demai lo han entendido.

Juagaron fu confejopor mmfanoi

Ten tanto todos yafe hanrefumido,

Qjue de pa\ recibiejjen al Chrisliano,

Mm que mugeres, hijos
%fe metkffen,

Adonde los Chrijiimosno loswjjen.



Cjíwuo aUi [alio diptmulanJt),

El j;tramento haho que tenia

:

Garayfe Ikga a priefia caminando

Qongran eflruznd-),grita
%y Valeria

Los Indios que le eflauan enerando

,

Vencidos ck temor y couardia,

1 ras la chufea fe fueron^ mas Curemo

Mojlradoafu Valorpor gran extremo,

jíl Bfyañol e]perayy congran brío

Le di^e, que no pareen esle afíiento,

Qjie veynte leguas mas ay gran gentio3

Dofatisfa^er puede bienfu intento

%

fPaJfado el íagmri f&mofo rio,

Losfoldados irán con gran contento,

Ta Veynte leguas poco mas o menos,

ios campos bailaran degente llenos*

Qiremo, queefto di\e^ les ojfrece

Laguiar que lesguie bien derecho,

Suconfejo tomar bien les parece,

Sintiendo que Vendrá dello prouecbo
}

El Indiofe retira que anochece,

T buelue a la mañana con derecho,

Que al alma le llega a e/lepagano

Wtyer Meffc0
!

%eal en aquelllaw,

Gran
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Gran prkffa da a Garay paraquefolga,

jOi^iendo, que la priejjak cmuiene^

QueúHa qúanto pueda bien fe yalga,

Que corregran pdigro fi detiene

ha-partida,]/ en Viendo que caualga

Caray, me/lroforemo: pla>er tiene,

J di^f, a Vo^es ditas laviBoria,

EJJ>ero que ha de/er congrandegloria,

tos Chrislianos faliendo caminaron,

hhuandoguia* dadas por íuremo,

El rio Yaguari atrauejjaron,

Que ¿ntre otros rios yernosferfupremor

\¿ los Tapui Mtries allegaron,

J)e que placer reciben por extremo^

¿íjfalto dan al tiempo que amanece,

fyordolatriílegentemalpadece,

E/lauan ejím gentes con contento,

J)e Qhrijiianos w pienfan ¡a venida,

Elfub{to temoryfentimiento
'

tes ba\e buygan todos de corridaí

Obligóles a mudos ellamento

J)e bijos
?y muger a perder Vida?

lAcude cada qua l alarcoyflecha,

Qon yer yenir
t

k muerte mu¿ derecha.
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J9tfiENTINA
jlfin en quatropueblos quefe ha dad$

Algunos que defenfa procurauany

La vida entre las lancas han dexado
y

Aquellos que a prifiones fe entregauan,

<PorVerya fu negocio malparado,

Convidapor captiuos fe quedauan,

Quinientas y mas piceasfue la prefa,

¡[¿lie vino defla ve\ captiuaytprefa.

La buelta da Garay congran recelo^

Que^engaplenemigo con pujanca,

Lamentan los captiuos aquel duelo,

Yfuer# miferable y mala andanca
y

Algran TapuigGuacn llega de vn bneht

A do fale de viejas Vrta danca^

La villoría con cantos celebrando^

X¡agente Vencida lamentando,

Alegrey apacible y muygrac¡of4

La tierra por aqui vimos poblada

Defrefcas arboledas,y abundofa

Dj caca,y nunca ha fldo conquiftada>

Lagente es labradora, y cobdiciofa

Deguerraj es en ella muy Verfada,

Mas cojólos Garay muy defeutdados

,

3 afii pudieran fer desbaratados*



CAUTO XX. \66

Tapuyg Guacubolgo de lavenganca,

Que yido enfu enemigo ha berojado:

Mas pone con los fuyos Yigilanca^

Qjie no les baga mal algún foldado*

M findepa^ quedo con ejferanca

Que ¿lio¡con prometer que defugrado

Querría al' EJpañol fer repartido^

5V nofer de otros Indios offendido.

Vramliay Quremoje an afido

Un efto,y malrebueltot
que de%ia¿

VrambialacaufafolohafidOy

Quefin haberles mal Carayfolia:

Quremo le bafobre eftodefmentido^

^emitefe efte cafo y la porfió

*A la prueua ma4 cierta en eftacado,

El campo les fue a entrambosfeiialadti

Vram lia las arma»feñalaua,

Quefon pica,macanayy palometa,

jfcada qual padrino acompañaua.

Con Vrambia faleVrambieta,

Xtantomkia a Quremofe lleuaua, ,

Tal fon de Vna ronquísima ccrneta¡

Metidos en fufuerte palizada,

La batalla fero\fue comtncodaf m



At^'G BOTINA.
2S£o creo an nofe liman tosguerreros,

Que entrambos fon muy Viejos y muy canos,

Les golpes quefe dan terriblesfieros,

2^o dexan donde aciertan huejjosfanosx

4ndan fanguinolento * carniceros,

Qomo de Irlanda juelen los alanos,

7 mas que híñanos tygres efpantojos,

Ten Verfu propriajangre muy¿o$pfes,

t>ever éralos Jos con el concierto,

Yanims fer§^ que combatían.

Sin falta a cada qual dellos por muerto,

Loí c¡ue mirando eflauan le tenían

Efiaua cada qualdellos tan cierto

En el herir, que entrambo parecían

Ser vno, mas £u"emo vuo perdido

La pica que en dos piecas fe bipartido.

Macana es vnar-

roaqvfanlosChi

liguanaeá de vara

en largo de vn pa

loiezio^yamane

radeeípada,y en

lugar de púcatie

fie al cabo pala*

La, Macana con furia fuerte afierra,

Y efpera Con efaerco al enemigo^

Vrambia h pica cala y cierra^

Ydierale por medio del ombligo,

Mas Curemo dio Vn falto de la tierra,

Y con tangrande maña dio contigo

Avn lado. quepa/Jo la pica en Vano,

Ya/u (¡mdo Chnmo cíe/lafano*
Con



Canto xx .

Qon la pica le llenagran Ventaja

Vrambia, mases tan animo/o,

Que los golpes y botes le baraja,

ConVnardidy esfuerzo Valerofo-.

Defangre el verde pradofe quaja,

Blfotencubre el roftro luminofor

Viniendoya la noche obfcurecida¡,

Ino Vemos vitloria conocida»

Losjueces losVenalamañana9 ,

1 hallan los igualmente heridos,,

De combatir entrambos tienengana,

¥ defender confuerca fu* partidos?

lu^gofe por mejor cofay masfana,.

Quefuejfenporfentencia conuencidos,

Que cierta esa los dos ambos lamuerte9

íBoluienda4 la batalla crudayfuertes

Contra algunojuagar nadieJe atreue
t

Yfiendoles jue^yafeñalado%
A entrambos, di^e, honra igualfe deuey
y ques quaíquiera dellos buenfoldado:

tiinguno ayquel decreto defaj)rueuep

Tafítdi$eeljue^muy denodado^

Loquebedkbopronuncio» y lofentemio^

onvpal cafoyfin mukyfílencm

i



ARGENTINA.
En tanto que efto paffa prejfuro

Juntando en Kpaneme mucha gente,

jíndaua Guayraca muyValerofo,

Aíiuto^fabio/trteroj muy Valiente,

En Vnefyejfo bofijue, dejfeofo

De librar del Chrisliano bien fugente^

Compitió yna terrible palizada,

De aguai) comida* abañada.

Elfuertefue con maña fabricado,

¿4 los lados con muchos torreones^

EftauaatodaA partea reguardado

Con fus trincheaSjfoJfas^j/ befliones:

Sin dubda Sathanas ha rmelado

A Guayraca el modelo é inuendones,

Que nunca eftuuo en África ni Italia^

gímenos en Qajlilla niVandalia.

Junto para e?k fin toda la tierra,

Yhi^p grande juntay llamamiento,

^Publica a fuego yfangre crudaguerra,

Celebra del Cbri/liano elfinamiento,

Offrece enfacrificio vwt becerra,

Tías cenizas della por el viento

DcJparfe,porfeñaly por memoria,

$hie contra dEj}añolaura yiclork

aguar,

mus.



CAUTO XX.
Jagmtati depreíhfe le ofrece,

Con mas de dos mil Indios defu mano,

<Por Jlfere^le nomlra,y lo merece,

Qon ntil Indios acude Tanimbano:

El gran Quyapeygno desfallece,
r;

Jbiriyu también moco galano,

Mude aquel con mil menos ochenta,

EJlotro con do^ientos y ciucuenta.

Yacaré, yTapucagn nofe quedaron,

Que cada \no trecientos y cincuenta

Traya, dejiafuerte fejuntaron

¿l pie de cinco mil a buena cuenta

En la eftacada yfuerte fe encerraron,

Sin quefalir alguno fe confientd^

Yfifalen algunos, muy ayna r

Acuden a la trompay ¡abocina.

A/Tí con gran contento dejfeauan,

Queyenga el EJpañol paraprouarfe,

El tiempo nochey dia logaftauan

Enfueftacada.yfuercajrepararfe*

Laflecha, picaj dardoexercitauan,

A fmfolas procuran enfayarfe,

El Maraca, bo^inaj alambores

%efuenan por el bofqm yrededoaes.

Caray

Mitaca esvn cala

bago lleno de cfeá

rnsrnuy copue*

ño con plumería

con el qnal tañen

a copas formado
fu manera de fon

para cantar.



Garay que caminaua des que llega

Do Fefíente efta gritay alboroto,

jitrauiefía por medio de Vmvega,

Ha/la daren Vn Verde ygrandefoto'-
Lagente Guayrácana eftaaa ciega.

En Vn momento elcampo les fue roto
9

Mas viendo las mugeres les lleuauan,

Confuerca defendellas procurauan.

De temor de la trompa quefonam,

7el tropelyruydo del cauallo
y

Lachufma elfuerteya defamparaua,

Que al EJpañol no quieren eFperallo:

El Guayracá a los Indios animaua,

El EJpañol comienca a efeopetallo,

"Moa tiene tal desirena elperro viejo,

Que afu defenfaballo el aparejo.

Vefdevn tronco muygrande defembracá,
El Guajr^cavna flecha, y labafixado

En Vn árbol, penfanúo hi^p caca

En Gardy, Vna Vo^a leuantado,
¡

JDi^tendo^Capitan defembaraca

El campo, pues yaves que te bedauado,

Mas Yncifo dio'alperro por la frente,

Icae Guajraca muy de repente.

Ya.



QAHTOXX
Yaguatati en Vn punto embrauecido

fowo toro muy brauo de xarama,

Entre los Españolesfe ha metido,

7Jalenté alencuentro Valderrama,

YOfunay
dehsqmles malherido,

Los dientes rechinando ¿ufay brama,

7 di^e, por matarme fatisfechos

2fy Va%y mete el dardoporfm pechos.

Luis Martin con animo locam

Encuentra a Maymyu,y destocada

ÍV loi pechos le hiere\y da en el llano •

El Indio,y ü el caer quebró la eJpada
f

Que no pudofacarla elTrugillano,

Según tttauafixa yenclauada
t

La Macana del Indio toma prefto,

Can que pienfa Vencer a todo elrejlo.

Jaüillo con fu efraday la rodela

jídfefíroy a finieslro Va hiriendo,

Cuyapéigm herirle fe defuela,

YViendo que le acierta Va huyendo:

jt/sicomoloVidoVúlencueld)

Tro* ti Indio con furia fue corriendo.

El trueco le dio luego delflecbaffo,

I sen tierra le tendió de Vn pektajjo.

I\

m



,
Pañuelos defia hechay Efpino/a

El infierno poblaronde paganos
,

YViendo que lagente temerof

a

Tifcurrefin cenfueiopor los llanos

Viniendoya la noche tenebrofa

íBoluieron al %eal libres yJanos,
Empero de la fangre que an Vertido

Teñido el roflro manos, y Veftido.

En efle dia vhn Indio que llegaua

A mi con Vna cru^ viene en fu mano,
Con muygrandesfollocos me bablaua

*Por Dios que murió en eflafoberano

Me di$e,ya me Val, pues te obligaua

Elfertu mifeñor Arcediano,

Diciendo eslás rabones fe me liega,

7 al cauallo y eslribofe me pega.

dquefte en la Affumpcionáuia

Afóartolmw 'Barco de' Jmarilía,

T>effues con otros Indiosfe ha huydo,

Siguiendo alObera con fu quadrilia,

7 Viendofe en-peligro ya vencido,

¿ mi lado fe pega ya lafilia,

Valióle el efcogerme por padrino,

Qsieel tiempo leenfeño lo que comino

m
Lsa



CANTO XX 17*

El Olera maldito dado auia

La cru% aquefte Indio,y deputadof

Porfacerdote y fanto le tenia,

Defpues de aquefte fuy bien informada

De aquella ceremonia* queha\ia

De aquel maldito Indio y endiablado,

Ycomo Tapa a vn hijo fuyo intitulaua,

7al otro Emperador y %¡) nomhraua.

Efono lapti^aua traftrocando

Los nombres que los Indios ya ttniant

El otro losdeliSios cañigando

Andaua, que los Indios cometían:

El Oberafu padre predicando
t

loVt quevnos meJli\os le feguian,

Y pufe gran calor yopor auellos,

Jal fin vite con maña de cojellos.

QonSu mochado mió conocido^

Ladino en gran manera y ardidofo¿

Embimido a de^ir cerno auia ido

¡Deremedialks wuydejfeofo,

De LogroñoVnmefti^p>fa) creído,

Ja mkt,otá> feylno mmp^of^ p «

.

Trate de permite fi troya

Lm dos Qtrbs¡y alpunto lo haya*

Jz Otro
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Otro meíii\o andana leuantado

3)e nación Tcrtugues,y publicana

Qontra el myíierio fanclo confagrado,

formada* beregias que bablauai

Oyéndolo k dixo otro foldado,

Quemiraffemuy bien lo quetratau a,

El qual medio noticia de/le cafo,

Ej o/ali de cafa muy depafo*

Te blancome Vesli y con fombrem
De paja, en mí cauallo a la ¿meta,

Llenandofulamente vn compañero,

Y cada qual a punto vna e/copeta,

Eípias yo le pufetan ligero,

Que Venida la nocbe muy fecreta

En V« bofque le prendo y amarrado,

J. ¡a ciudadk traygo a buen recado*

El quefingíaferVapa y compañeros^

lama4 no&ejperaron en laguerra
y

Que aunquefuete traer muchos-flecheros^-

I/ale mucha* ve^es de fu tierra,

fPorfaberyafon arcabuceros,

En los befques y montes bienfe encierra, fc t
ElGuayraca que bi\o palizada,

Qjtedo muerto
7yfu tkru defolada. >J

2>c*

«ma



CJHTO XX t*i

Voluntas o mu piecu fefacarón
Dtaquefte ajfako,)guerra Guayracana,

Jlgun tanto con eslorepofaron

Los Indios de la tierra 'comarcana:

Los nueftros con contento celebraron

Bltriumpbo dev'ttloria tangalana,

Ta la ¿JJumpcion bo¿uieronvitloriofos
9

7alegres placenteros
%ygolfos.

Mas no puede durar el alegríaf

Que nunca puede anergo$p cumplido^

9ues vemos que al placer dolor feguia%

7 al dolor elplacer fe le ha feguido^

í)e$jr quiero Vn motín quefuccedia

S)e mefli^ps maluados mafordidoy

3)efcanfé pues Vn poco aquími pluma,

| luego lopondrá en muy hreue /urna*



canto xxr.
PVEBLA GARAY A BVENOS
Ayres,(euantanfe en fanda Fe ios Mcfti
2os,y eligen por í u general a Chriftouai
de Areualo, elqual alumbrado de

Dios corto las caberas a los prin
cipales del motin,y reflicuio

al Rey fu tierra.

]V1 1 rmca *g¡ defmaya defque[tenté
El brauo kbirintho en que me meto

Ju'teniode efereuir el alcamiento

IDe la gentefoberuia que prometo:

Que fi durara aquel teuantamiento

Vn mes todo el feru fuerafubjetlo

jb la 4iBion y mando de tyranos,

Confeb la peca/son de/los Huimos)

W{ Juienio de h guerra defendido

\Poblar a buenos ayres fue acordado,
Déla ¿jjumpcion Oaray\uofalido

y

T>e todos adherentes apreftado.

Con el muchos foldados han Venido,

Tauiendo en -/ancla Fé defembarcado¡

Mi eftuuieron dios enerando
,

Los cauallos qm ajenen caminando.
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CANTO XXI vf%

Rehecha en fancla Fé aquefta armada

Qamina a buenos Jyrespor elrio,

'También por tierra Va gran caualgada

IDegente que no teme folnifrio:

1Jiendo ya la cofa bienguiada,

jfpefar de la tierra y fugentío

¿

Los vnos y los otros allegaron^

¡Alpuerto buenos Ayres ypoblaron^

El Guaraní peno/o.¿fia núranÍ9

La cofa como pajfa,y determina

En el paffado tiemto imaginando

Elpueblo deshacer con cruda ruina
y

Laguerra por ía tierra pregonando, ¡

La gente fejunto circunue^tna,

1 dieron a los nuefíros cruda guerra,

Los ynos por lámar otrospor tierra.]

En 4 puerto el nauiofurto ejlaua3 \

Qon bal/as y canoa* a los lados¿

La pane poraqui bien feguardaua,

fine todos bien eftauanapreñados:

Lagente qué por tierra caminaua,

Jl media noche llega- losfoldados

Que eftauan /obre auifo en centinela^

Salieron
j
y efcucbad la efcarapela*

?A Al



A^GBtiTlKA.
Mpunto que los Indiosgrita dieron,

Soltaron mucha fuerca deflechados

Qm fuego, y Imflecha* encendieron

Las tiendas de algodón y cañama^pt,

Con prefiera los mocos acudieron,

Tirando tan terribles cañonazos,

Que cierto figuraua por el llano

jindarfuriofoy iiflo el dios Fttlcano*

Taboía el "Valiente y animo/a

IPorgeneral venia desla gente,

Jtndaua por el campo muy furio/b

A cauallo falte muy de repente:

Jncifo que en amores Venturofo

fía /¡do,y en la guerra muy Valiente,

jifu fuegro imitando enbreue piecá

¿i Taboha ha cortado la cabeca,

í os Indios como vieron que faltan*

El capitán que fuerca* les poma,

Jque el Qbrifliano mucho masganaua,

7fu partido de¿los fallecía,

Alfon de vna bobina que fonaua

'En orden cada qualferetraya,

MasVkndoque los nuejlros les fegkkn,

Sin w&nyconpriejfa yahuwu
Autqu



C4Ktoxxi. m
jfuiendofe tos Indios puesbuydo,

Los nueftros han quedado, foffegados,

Las tierras entrefi han repartido,

Qontentos de fe ver que eflan poblados,

A Canilla el nauio Je ha partido,

Licuando desiat cofas los recados,

De muchos fmmaldades yfus tratos

Alia fueron metidos m capatos.

La ñaue fe partió muy prejfurofa,

De cueros y de acucar bien-cargada,

Lagente que va en ellava go^pfa

Confín de dar la huelta apreffurada:

No va de Ingles cojfario ternerofa,

Que en el ayre parece que es llenada,

Con viento Sur en popa nauegando,

SV cima de las aguas Va holanda.

Lagente con fu pueblo que hapollada

• Esla contenta alegrey placentera

Elfuerte tienen hecho torreado,

Muy .cerca de la playa y la ribera,

Alegre ella esle fino accomodado

De vi/la y parecer engran manera,

Las cofas fe dan todas deQaííilla, .

Qfie eltemplefeJemeja al de Smilkl

m m
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Eflando la ciudad afí poblada,

La Trinidad por nombre tepufteron,

Y lagente, en cabildo congregada,

^Alcaldes ordinarios eligieron^

Ene/lo en fanBa Fégran melonada
Sejunta de mefti^ps.yefcriuieron

jíTucumanal Ábrego diciendo

Lo que entr'ellos andauan mal vidiendo.

Noticíalos mancebos han tenido,

Letianumíento Ve ajuelíai prouiciones con que vino

Desalmada fu muía en el camino*

Pues efio y ptras cofai que banfabicto

Les mueuen a emprender vn de)atino
t

Tan fuera de ra^pn y. tantyrano,

Vrdido de )m juy^io muy liuiano.

Venialm Gallego
y 1{üi$ %omero

y

leígallardo de Leyua muy Valiente,.

Villalta con Moffiera compañero,

Afu opinión traxeron muchagente¡
El camino debían carretero

Es atajar elmal e inconueniente,

Qjieejlamos de Garay muy oprimido*)

Conujme abrir los ojos ifentidoL

Serta*



CANTO XXL 174

Seruició al gran Virrey di^en haremos

Emprenderá Garay ma l
oy auieffo,

T libres dejle cafo quedaremos,^

Si al Virrey le embiamos preño prefot

Del cafo aTucuman auijaremos,

Que no puede "Venir nos malfuccejfb,

A Villalta y %ui^ por menfageros

Al Ábrego defyachan muy ligeros.

tpor dos ve^es o tresfe han carteado}

Ten breuefe ha forjado la maraña^

Lo que Ábrego con ellos ha tratado

1S¡j fe de$ir^ que \fo fiempre de maña9
Vna noche: con cartas han llegado^

7 alpunto con tyrandy crudafaña
Prendieron al tenientej a OHuera

jikalde^yaynfobrino del buen Vera;

Eneafe Veniatuo fe juntaron

Qon cota*, arcabuces ¡morriones,

A lagente plebeya conuocaron^

Qon fus fingidas Cúuftey rabones:

Su maldito defigno confirmaron

Vencidos de Imanas pretenfionesj,

Su muger al de Leyua le de^ja,

Quefupefcueco a espartoya leolk*

El



Eldi^e, como %eyna espera \ella,

%íuy rica} muy contenta, ygranferiora,

Al píenos no ¡ere, di^e la bella,

Contra nuefiro fhilipo jo traydora,

Mugerde traydor fi maldita eílrella

La y>tie/fra,y defdicbada,y trijle hora,

En que fuifles conmigo deípofado,

*Pues contra nueslro ^eyfox levantado.

Tifiando defia fuerte reuetados,

Eligen capitán que gouerna/se,

Tf mandan quefaliejjen de/lerrados

Los ¡¿¡pañetes luego,fin que ofaffi

Quedar alguno terminas pa/iadost

Tel que tiene mugerfe la llcuaffe?

Que fotos pofjeer quieren la tierra,

t>nes fiólo* la ganaron en laguerra*

Arénalo por tolos fue elegido

*Porgeneral caudillo de/la hecha,

Iaunque lo ncufaua no ha podido

0exar de lo aceptar.fifue defecha,

Ts[o féi masw qu elcargo recibido,

Vnyando gemraly pregón echa,

En que manda que todoi fe junta/fe tf,

1munición cmwnw%¡sTraJfené

AchJí



QAl^TO XXI 175

Jcutk Venialuo que lo oyera,

J con /oberuia grande y arrogancia

Mgeneral hablando afii dixera,

En ejjo pongoyo granvigilancia,

tPorfer cofa que a mi perteneciera,

<Pues foy maejfe de Qampoj laganancia

O perdida del campo fe me fia,

Como a quien bienfabéis pertenecía.

El Generalrefponde, aquel que tiene

Tai cargo ha\er todo lo pofóbte,

En fu tanto y manera le conuiene,

"Harafe lo que fuere conuenibley

Le di$e Venialuo,y no lepene,

Ipues^que es cortefano y apacible,

El vulgo popular enpa^me tenga,

Que contrad Tabprlan bajío que Venga*

Enfufalfo contento malauido

EJlauanejlos triftes,procurando

Subflentar el tyMñico partido,

Qontra quien lo impidiejfe batallando:

Elinmenfo Señor ka focorrido

Qonfu fmor en muchos injpirando,

JÍ conocer el yerro y elengaño

Vefu granperdiciónj tri/lejaño.

El
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Elgeneralcon otros de fecreto ^

Conciertan,} qualquiera bien le ayuda,

Qu'el remedio fe bu/que mas-ferfeclo

Con que. al U^eal íeruicio bien fe acuda-.

Sánela íru^Vn hombre muy difcreto,

Q{amire^, aguilera,gran ayuda,

Con loan Martin y otro i compañeros,

En eñe cafo fieron muy ligeros.

De dos en dos a \m punto concertaront

Que acudan a herir a cada vno

De aquellos mas Valientes, que forjaron

jíqueíie rebelión tan importuno:

T todos juramento fe tomaron

Sobre Vn libro Mifjalmuy de confuno,

De morir o matar con propias manos

jü. bram Venialuo y los tyranos. > ^2

Allega el generala la pofada

De Venialuo
<,
que eftaua defcuidado,

J j(akfonriendo ala parada,

«Acude fancla Qru^jnuy denodado,

Y en el cuello le da Yna puñalada*

apalabra Vemalw no ha hablado, \w'
y

Que bolukndo los ojos[para el cieWr «i,üW

Mpunto fe tendió nitcm en elfuefo.

La

m



m-mmmmm M
CANTO XXL 716

La Vo\ del %?) íono muy preftdmmte>

Gallego con temor di^e a Aguilera,

Ayudadme compadre> diligente

^(ejponde, ayudare defia manera,

La cabeca le hiende por la frente,

Losfefios /alen fuera la mollera,

Tdi^e, no av compadre en tiranta,

Qti'el %ey es mi compadreen demafia,

(Ramírez acudióy la parentela,

Jlbrauo Leyua, ellouenquedormia

En camifafaliK que a e/lar en Ve/4,

Moflrarafu Valor,y valentía:

El hilo le cortaron de la tela,

Que el tríflefin ventura mal texta%

Su effofa con dolor efta llorando^

J/us rubios cabelles arrancando,

Diego%u¡x que ejlaua defcuydado

Oyendo lagran gritay elmormolk

A la placa[alio y despedazado

En vn punto le ponen en el rolfo

Era cierto valiente y esforeado,
7 bellofin ventura ejle criollo:

Dañóle alfin la mala compañía,

flge naturalmuy bueno le tenia,

A %omtr%



A^GETiTl^A.
Hazenquartos a A gomero en ajut'fio mal herido,

1 en breue fue del rollo fujpendido,

* Yaprieffaatodos juntos quarteando,

(por el campo y caminos repartido

Los guartos feanja caufa publicando^

Las letras que en los palosfe ponían,

flue bien los que pafíauan las leyan.

Elgeneralfolto luego los prefos,

Y al teniente le entrega la Vandera,

Ybajete queforme los procejfos,

T>e como fuccedio de/la manera:

Mofquera como Vio tales fucceJfos9

A Qordoua^ camina a la ligera
y

(¡{ubtra a la/a^pn alli mandaua,

Yprendele
}y muypreño le foltaua.

Villalta Vtde ye que fe ba e/capado,

"Elque bi^o el officto de cartero,

Acojzfe a los pies, y enembofcado

Dexo pajjar el tiempo carnicero,

T>elpues enfan Francifco fe ba encerrado
9

Tomando al guardiánporfu tercero.

Su caufa entre compadres fenecida,

Efcapa por Mtqnw con layida,

Jl¡tmk



QAÍfTO xxi. \?7

Jtgnnos ma4 mancebos prcjos fueron

Ojie en aquefle motin fueron culpados^

tpmceffhs contra todos fe hicieron,

Masfueronfohe peynefulminados

idofquera y elVMalta que huyeron

A Santiago en nul punto ya llegados,

Defutrtjie defaflre dieron nueua,

ta Lerma de fu intento dieron prueua.

El licenciado Lerma en e/íe punté

Entraua a góuernar en Santiago,

Su Venida no fabenty eíía junto

Con fugente batiendo grande efiragot

De amigos yfauor e/la disjunto,

El ¿brego en aquefie fuerte trago
y

Y el Lerma pretendía afiicogelle,

Porque intención troya deprendelte*

Ftt él Perú la fama auia Votado,

(^onfaifa préfúmpcion o verdadera,

Que aquefie ábrego efiaua medio aleado:

*Por tanto viene Lerma a la ligera^

£ojote deinprouifo y defcuidado,

Que no fe de otra fuerte lo que fuera,

Emha feis foliados con fu hermano

Antonio Mtrabat el Seuillam.

Z Dt
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'A$¿G ENTIBA
De parte defu hermano le de^ja,

Que Viene a le feruir ya proueido

t Tor mandado del ^ey, que acá le emita

tporfu Gouernador. mallo hafentido

El Ábrego, que a Lerma conocía,

En colera los dosfe han encendido^

Y mientra* algún tiempo fegaftaua

ElLerma confugente ya llegam.

n

Sintió como llego, que andana ejlruendo

Sonido de arcabuces,ygran grita>

Al Ábrego prenderle pretendiendo

El Mirabal, veréis tantofe incita

El Ábrego la fuerca refütiendo-,

Quefe mete ya en colera infinita,

Eílaua el fin Ventura ya tan ciego,

Que poco aprouechaua con el ruego.

El Lerma le prendióy pufo prifiones,

Ja aquellos que al prefente le ayudaron^

Que poco aprouec harón las rabones,

Que enfu defenfa al Lerma prefentaron

íDe aquefie trance bregas
} y pafiíones

algunas pe[adumbres fe inuentaron,

Hernán Mefiia,y Sotelo baprifionados^

Jifa fueron que di^enfer culpados.

A tal



'CJKTO'XXL
A talpuntoyfa\on y coyuntura

( Qjue cierto es de notar) llegando nueuá

IDel motín Taragueño yfu locura,

Tomo Lerma el principio defuprueuat

Mouioles avenirfu defuentura

A Villalta,y Mofquera, quantodeua

Huir déla ocafion quien ha peccado9

A todos la experiencia ya ha mojlrad^

Vara hu)r la pena del delicio,

Que da Dios al que peca, en la otra vida

£ onuiene al peccador efte contriBo,

Su culpa en confefsion facra plañida:

Ma4 fuek otro cajligo fcr inflttlo,

9or témpora juUicia la hutda
t

J falto de la mata es el remedio

Mejor que no meter buenos en medio.

Mofqmrafe efcapo lien de la ira
3

Yfuriofo tropel de fm parientes^

Y el trisle de Villalta de la Dirá,

T braua confu/ion é inconuinientes%

Mas ninguno de aqueftos ambos mira

(¿ue huye el perextl y que en las frentes

2)e entrambos nacerá con tal cogollo,

Queprejle Je Vera puejlo en el rollo.

M**va!e íMto de

maca que ruega

de buenos.

Huyedelperexil

nacióme en la

trence.

A. — —
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A<RGETZTIX¿.
Tbe hermano huyeron la preferida,

Ten/ande recibir merced cumplida-,

Elpone en los guardargran diligencia,

7 fu caufa yfu culpa conocida

,

(Contratos dos pronuncia talfentmcia,

Que luego les priuaffen de la vida

En el rollo fixando fus cabecas,

líos cusrpos en palos hechos piecat.

flV indicios y caufa* que no cuento,

Quedeslo los proceffos eftan llenos,

M Ábrego da herma gran tormento,

Con otros que no eftauan muy ágenos

íDe/aber fusfecretos; ma$ nofiento

Losfecretos fifon malos o buenos,

3)eJancla Fe el motín bien impidiera,

El ¿brego ,fe di%e
}jiquijiera*

Murió a cabo de diat,y noauia

El Lema fu negocio fenecido,

¿Defines que muerto fuefefeneáaj

Xel negocio a los Charcai ha faltda9

Elaudiencia lo hecho refcindia:

Hernán Mefia y %ubira han recibido

Contento con Sotelo,yfeholgauan

fw Ver como por ¡¡braja leí daum*

r#



Yo chrto que entendí defla relkrta,

¡De/aySa Fialgún tanto,y de aquel beche

*For cofa aueriguada tengo y cierta,

Que bi$p Lerma en yrgrande prouecho,

¡¿ue en Ver alia que eíiaua allí a la puertaf

Quienguardar procwaua el f¡lderecho,

La canalla argentina repofaua,

7 el nombre defhilipo alebraua.

Verdad es que ay también otros quexofo$t

Que di^en por fe ver muy afligidos

Htgpcios deftt Lerma efcandalofos%

Mu eran enemigos conocidos
y

Ya ve^es fuete auer cafos forco/os,
Que obligan a los hombres entendidos

jtdaren Sala de ojos procurando,

A Carybis huyr que ejla enerando*

ViBcriaen eslo Vtene por Trelado^'

Embia a fu Dean que adminiflraffe^

(En tanto que el entraua) el ohiffado,

Ya Lerma le encargóle regalaffe^

El ba $elo quan poco que ha durado.

Quem qutfo el Dean mucho duraffe,

Que cierto el Lerma bien le regalaua

En fu cafa,y con honra le trataua. ,

Lerma geuema
doty capitá ge-

neraíenTuctimí

yque pobló ¿Sal

ta,} tuüograrf

triüpho y podefi

vino defpues a

morir en earce!

de corte en Ma-
drid can pobre q
entre Iridíanos

le entérralo pof

Dios*

En
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Fn Irene cominearon detrauaríe

( rn chtjmes
,y otras mucha* niñerías,

1 l Dean deffeaua feaalarfe

Congrande prfumpciony bouerias,

Mas no le dexa Lerma anentajar/e:

No esjufto que fuframo; demafias,

Le di^e,Vadre tenga fufrimiento>

Nj> haga falga el hombre de/u tienta.

¥ luego di$e mueftre los recados,

Que tiene por do firma licenciado,

Yde Vean también pues prebendados

Nombrar folo afiel ^ey fe lo ha dexadoi

Bjlando/obre aquello muy trauados,

La<ofa a tal extremo Vuo llegado,

Qjie por fuerca d Vean fe determina

Partir para elferu éya camina.

A Efleco fepartió con gran mojo,

(lúe a fu partir la fuerca le obligaua,

El bachiller Careta diera vn ojo

En trueco, por no ver lo que pajjaua,

La barba^ como di^en , en remojo

Echo por ver la de otrofe quemaua,

Con el Vean fe va porque temia,

&m lo propioferaddotro día.

.



CAUTO XXI
Dexemos los ba^er queyo bienfio,

Que prefto pagaran cierto el efeotes

Que es gente aparejada a defuario,

Yandan como Vemos muy de trote,

Y tratemos agora delgran brio,

Del Capitán Francifco crudo acote¿

Que viniendo figuiendo fu camino.

Del ejlrecho ha tomado- d Argentina

Y pues fe han de contar i wiuillofM

Hazaña* del coJJario maí gr ndiofo,

Que eferiuen las biílorm mas famofas,

Ymaé determinado y Venturo/o^

Qonuitm que pongamos tales cofas

En Vn canto porjtmarauitlofo,

*Pues pufo en maramlla a nuejlra Efyaña

El Qapitm Francifcoyfu hazaña*

, 24 '.CAK-
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CANTO XXII*
VIENE Y ATRAVIESSA EI4

el eílrecho el capitán FrancifcoDracjue,

prende Lerma al Dean y religiofos, en
Tucuman tiébía, y hundefeArequipa,
fucede la doiorofifsima muerte de

Gil Condales en Mizque.

^0 esju/ío al enemigo que tenemos

QeUllefm hazañas y fus hechos,

Nidexardede^jr loque/abemos,

Que inuidia es el quitalk ¡tu derechosx

7 mas que en efta hiftoria pretendemos

Jila verdad mirar, no4 los prouechos,

W Vana* pretenjtones, pues la nueftrt

Es daros mifmr de verdad mue/lrá,

Yafitju/loferjque por oluldQ

2fy dexe yo a Francifco yfugran ^echo,

<Pues que en aqueftos tiempos ha Venido

M feru defu tierra muy derecho,

X como el Argentino conocido.

La buelta vajigukndo del eílrecho,

Contando en hreuefumaefla hazaña,

¡feces digna de contarfe por extraña.

Jquii



C akto xxn.
¿que/le Ingles y noble camlkro

Jl arte de la mar era inclinado,

Ma4 era que Tiloto y marinero,

Porque era cauallero y buen foldado%

Jftuto era
3faga^y muy artero,

Í)ifcreto, cortefano,y bien crkdo,

"Magnánimo> valiente^ animofo9

Jffable^ amigable¡y generofct*

Moé como lo mejor y neceffaria

he falta, que es amor de le/u Cbrifto9

Enpnnde de ha^erfegran coffariot

Hfuelotalqual nuncafe Yuo vi/lo:

Í)e fu tierra falto esle aduerfaria

Qon armada muy fuerte,y vino liftó

Por nueftra mar del IS^orte nauegando^

ElMagallan eflrecho demandando,

El Argentino toma pretendiendo

Enelha\er aguaje de Camino,

Del ejlrecho la bmha yafiguiendoM

Vn temporal deshechofobreuino,

Qonfuerca fmnauiosfacudiendo)
El huracán, tormenta, twuelüno,

A la cofia Vna ñaue fin antena

Entriegan defrumbada endarmú

181
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A\GEKTtTiA.
Tomando puesfugente el Luterano

En ynafola ñaue, con o/ado

Tvalerofo pechoy ciento fano

jil Tuerto de Leones ba llevado*

Sintiendo en fufauorfu fuertey bado^

Elestrecho enhocó con buena mano,

líen breueal mar delSur fale iriumpbando,

La tierra firme en Qbile cofieando*

La cofiay tierra toda efiremeciar

Las nueuas por los ayres retumbauan,

La gente de los Indios fe temia,

Que muy mal fefonema que hablaudnx

Francifco con gran go^p y alegría

Ts^auega, que los Vientos le ayudauant

jédosnauios pequeños ha encontrado,

7 aquello les qui(o que le ba agradado.

y

En Arica llegando placentero

A %pca le cojo fu nauichuclo,

»Altrifteque perdiera fu dinero,

lo le Vi lamentar con grande duelo:

Elnauio dútf^ey [alio primero

Con la plata, a arequipa ya de buelo,

A Valencia pues Arica cupo en parte,
"-^ *

Yo; d del Trugillanofu buen arte.

En

\Wm —



CANTO xxn.
En /rica regia efte la cofia,

Do Vtendo c¡ud InglesWm con brío,

J. Arequipa dejpacba por la po/la
y

j. que faenen las barra* del nauio:

Sino ha^en aqueÜo entrara en cofia,

Que Franáfo llego con grande pió,

y en entrando en el nauio no ha hallado

Las barras^ que en el agua fe han echado*

El nauio de Arica aula partido

Con las barras del %ey : con elauifo

De Valencia en el aguafe. han metido^

De qttel Ingles fe halla allia repifo-

Ycomoenelfecreto no ha caydo

De Arequipa fe partí de improuif^

M Viento dando Velas,porque eftima

Engran precio tomar puerto de Lima*

A Lima fe deípacba menfagero

Por tierra a Arequipa, mas allega.

El Ingles al pálido de primero,

Sin combate de mary fin refriega,

Elpuerto reconoce placentero,

Yalai ñaues y barcos bienfe pega%
jf Vtsla fe nos pone y ha^e fieros,

Jen (ierra algunos bajean agujeros.

sss



'A%G ENTINA.
En brcue fe conoce fer cojfario,

Don Vrancifco Manrijue a cafo eítaua

jiqui confu muger^el aduerfario

jS media noche en puntofe llegaua

Mpuerto¿dondefue muy necejfario

Vn cafos quefüre que allí paffaua,

Que mechas defus tocas vi hicieron

Las dama4fy en lo alto las pufieron*

Deña Maña Cepada con Menea

Su bella hermana diseña Manrique^

Que mechas encendidas comenta

Se mueftren,y campana fe repique,

El buen faclor lo ba^ey luegoembid

tperfona que al Virrey lo fígnifique^

Que tienen enemigos en el puerto,

Sinfaber quien Jefon cofa de cierto*

El de Toledo apúeffa ba%egente,

Tocauanfe las caxnsy campanas,

Ycon temor y miedo al masValiente

Veréis cargar dé hierro ypartefanas,

hlfubitb temor tan de repente,

Caufaua andar las gentes como infantil

7 como deíle cafo en duhda eflauan,

finpequeño mmentüVacilauan.

La



¿ La turbación y prieffa yo destila,

jfunque quiera ba^erym largo canta ¡1

No podre, camlgam \yno fin filia,

El otro aunque con filia con efyanto,

El otro yuafin freno enfu haquilla,

Elpeccador temia,y elmas fanclo,
Alfin todos eflauan temerofos,

Ide futuros males recefofos ¡

Los negros laocafion ccnfidetaron,

Yacuerdan entrefivn ardidfamofo,

Los frenos afm amos ks hurtaron,

Mdid¡uhtil de guerray peligrofo
7

Entre ellos el concierto fabricaron,

Qon animo maldito y aleuofo,

9enfondo que Francifco allí viniera,

7 en libertad a todos les fufiera.

Smramos los canelos enfillamn',

Agran prieffa de miedo todos llenos,

X laséffiuelas calcan ,y tomauan

Las tancas en las manos: mas ¡osfrenos

Tío hallanraunquemaslos procurauun,

Quefue concierto hecho de morenos^

Que al blanco tienen tantos defamares,

^uantofon diferentes las colores*



J%.GEKT1KA.
San loan de Onion nauio muy nomlrad$

Con la plata del 7{ey auia falido,

En breue elLutherano le ha alean, a fax

i como detmproui/o le ha cogido,

XthJentom aquel punto le ha faltado,

Te /u fuerca e/caparfe no ha podido,

jifu ditliony mando lcfubjetla¿

Tcogendo la piala luego aprieta.

JquzftafuelaprefamdAfamofy

Y robo que jamas hi^p cojjario,

Su hambre tan canina y tan rautofa,

De plata bien harto aquefte adnerfario:

Que es cofa dedeyrmuy monUruo/a,

El numero de plata y temerario,

JS[egocip nunca vi/lo ni leydo,

Que a cojjario nunca ayafuccedido.

Sin aqueUos muios que he Contado
,

De Qhilej en Arica al de la %oca,

Otros tomo también que \wo encontrado

En los puertos fingente, y fuerca poca;

De[pues a ¡os Malucos engolfado,

¿4 Tidore y Témate prefio toca%

1junto a Gilo Gilo toma puerto,

(lúe llenafu nauio todo abierto.

En



CANTO XXII •

En \na ifia pequeña despoblada

Saltando
f
yn fuerte ha$ede repentey

La gente Lufitana congregada

Leembian a ofrecer alegremente,

Qttedellos ha de fer muy regalada,

Que llene {onde eftan toda fu genter

2s[o quiere fus regalos les remonde,

7 la platafotierra bien la abfconde.

184

E/ flfc; de Giio Gilo> el de Témate,

J Tidore con otros comarcanos,

Tuuieron con Francifco gran refcate¡

Te Seta aqueflosfon Mahometanos%

Tenían por entonces gran combate,

Tíguerra contra nueftros Lu/¡tanos¿

ayúdales offreceel Lutherano,

De alia de Inglaterrapor fu manof

Con eño enhene pone en aflilleró

En eíla i/la que he dicho vn buen mui99
Salió re^iovelo^y muy Velero,

Fn todo le ayudando aquel gentia,

De como allí llego al mes tercero,

Dioyelaé afu ñaue con gran brío,

La cofia de la India Va bojando,

7 al mar del Hwte elrumbo enderezando.

Eu



* F:n el entrando ricoy poderofo%
Enfi me/uto penfando fu Ventura,

£on animo gallardo y Valerofo
y

Mué cierto le tenia denatura
%

X^auega muy alegre y muygo>ofo
f

Sin mtedoque le venga defuentura
s

Que \a de fu Ventura confiado,

1 el nauio de barra* bien la/Irado.

Sarmiento en e/le tiempo/e ha ofrecida
JÍembocar el eífrecho ha^ia E/paña,

De don Francifcó fue fauorecido,

Qjte feju^ga eflacofa por extraña*.

En fu lugar y tiempo referido

Sera aqueje negocio y la mará"a,
Que fin concierto y orden malvrdid,

*Por donde ¡hucha gente feperdía.

Boluer a Lerma quiero, tiene auifo
Que en EBeco elteniente mal fe auia

Con el Dean, por tanto de improuifo
ji Mhabal fu hermano luego embia,

£1 Mirabalaaueílo folo quifo

ror achaque tornar^ que aborrecía

Al pobre del Dean, de quien es fama,
fiue todaHaubuelta forjay trama.

En



fAHJO xxu.
En la Merced eslaua recolijo

ElDeandonFrancifco de Salado,

3)e do con dos o tres Vuo falido

En bufia del teniente: no efta queda

El Bachiller Garda, que haVenido

Qongritat
barahundaj mal denuedo,

IAm no bailando en cafa al Benauente,

Ala merced{e bmlut aquefla gente.

De ios de la rebudia yrn conocida

Que por nombre Wüipefe de^ia,

jí quien k juflicia vuo querido

jíCaftillaembiar queconuenia,

La culpa principal aqui ha tenido,

Qjue por coftumbre vieja lo tenia,

T de fu mahiuir quiera dolerfe

P¡j4eslro gran
r%edemptor,y el condoler/e,

Al de Toledo aquefle falfeado

La firma, di^enyuo congran maña^

Iftendo fu negocio conprouado,

Yembarcalle quijieron para Efpaña; sis»3
A galeras eftaua condemnado,

Que fuefu culpa enforma muyextraña,

fás tuuo tal induflria efie Menino,

,Que eljuego, como di^en, maña hi^p.

; A A



;J<KGFNT1KA.
Alaudiencia de QharcM despachados,

tPor Lerma fueron prefio ya los prefos,

Qn papeles y can/a* y recados,

Formados a la larga los proce/fos,

También [alteren otros condemnados

¿galera* porfer hombres trauie/fos,

Hernán Me/sia, Souloxon \ubira,

Su caufa en el audiencia bkn fe mira.

Ve ver era en la flata las diciones

Que auia de/le cafey pareceres,.

jíquiyeréis juntar conuer[aciones

De toda fuerte de hombresy mugeres^

Soldados y Vecinos en cantones,

t{ife trata de plata ni deaueres,

$)efolo Lerma vi tantas fetitencias,

Q&anto eran de cabecas differenct&iX^yi

Tardemeyo en venir alguMsdias,

Y efiauaya el negocio repofado, >mVí\ v. .1

Qon todo algunas tienenfm prfiasy
Que no íes era el cafo bien contad&p\^m"t

Que aunque Vuo en el negocie demaf¡as>
En ,-partefue muy bueno y acertado

\

$

Oye obligan los débitos muchas Ve^»\ i¿\>R.

Jfalir de medida a los jue\es.

E*
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CANTO XXII
Ftt Arequipa en ejlo ha fucedid$

Vna cofa muy trisle y repentina^

7 tanto que yoVtde conmouido

jil Veru con dolor de tan gran ruina,

7 pues de ¡amentar tanto hafabido^

tf)efde fu fundación nueílra Argentim

Lamente aquefte cafu Lílimero,

Oyepor famofo aqui contar le quiere.

Ama vn gran prefagio fuccedido,

Que oyeron por los a, res tintinando

J)e caxas y atambores gran ru)doy

Que en concertado fon j
uan fonando,

Cometas por el cielo han pareado^

Que acáy alia contino andan erránd^

Blayre ohfcarecido y tenebrufo,

Promete fin horrible
J efpanto

fo.

E/tando el pueblo alegre y defcuidadp

Mn fus cafas comiendo cada Vno t

ion \w furor horrible de frenado^

Se forma vn tal temblor tan importuno^

Que fal cada qual defatinado,

ti remedio buícauañ oportuno,

7 huyen no efperando el h'jo alpalre^

tit al hijo fu queriday dulce madre.

Aaz JmigQS



4mi¿o¡ a otros fueron muy propicios

En efie aprieto dándoles ayuda,

£ajanje /o» fuertes edificios,

Que muy poto el cimiento les ayuda,

Qon la puerta c¡ue queda ¡obre quicios

Aquel quemv ño puede bien fe efcuda9

bn tanto que elvmbral no fe hundió^

) yiene todo alli de l{pmaniat

TI trifle que procura de la tkndp

Libra* lo que la ganado contrabajo

^Perece con/u mifera hacienda,

Quedando por facal a dedebaxo,.

Muy largafe le ha\eaqui la fenda,

M que es gordo,ypefado, y tiene bax*¿

Que el masfueltoy ligero moi corria¿

X defu ligereza fe Valia,

TreyentMy mas cafaí'Je cayeron^

7 templos muy lucidos y labrados,

Imude treynta hombres perecieron^

Sin Indios,fola tierra fepultados,

De efpanto y miedo algunos fe murieron^

Rayendo de fu e/lado defmayados,

J¿ue Viendofe hundía tierray fuelo¿

fenjauanfe venia «baxoeldefo.
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J medio dk fuccederfueflfuera

De noche ¿quefta ruina dolorida^

Sin dubda mucha ¿ente pereciera,

Sin poder efcaparfe con k vida'-

Defu cafa falir nadie pudiera^

Que lefuera imponible lafalida,

Quesera tan difficil con lu\clara,

Quefuera Ji de noche les tomara*

Vna boca terrible y ejpantofa

Efli junto a Arequipa, b Dios eterna,

Que vos heniles cofa tan monftruofái]

Que bien fe di%e boca del inferno,

jíquesla di\en,fue caufa forcofa

De aquefte terremoto,} qtíelcauerw

Qon furia leuanto la gran tormenta^

Jquel bolean acufreyfuego ablenta.

tPuesnb baflo el temblor tanejpantof»

Vara quevna Mrfli^a fe enmtndaffe,

Qjue fraguado tenia Vn malfamofo,

Qtie quifo de fu mal fama durajje,

La trifte no pudiéndo Ver fu efpofo,

El diablo la aconfeja lo mataffey

<Penfando d'ejpofar ella configo,

A vn moco quetenk por amigo.

Jai ¿l



J^GENTIHA.
Mqualde fu propofito maligno

La moca le da parte placentera,

El moco en el concierto luego v/7/0,

Que amana a la mesli^a engran manera,

En vna huerta efla junto a vn camino

En medio de Vn Vallado yna higuera,

Jqui dejpues de muerto le han colgado,

Ftngendo que murió defesperado.

La moca le ahogo quando dormía,
Qon Vn lacoy cordel efcorredizo,

t on ella esla prefente que lo Via,

El nueuofucceffory malMefli^o,
El qual almuerto luego fuffendia,

Elruydo que forman es hechizo.

Celando y encubriendo fu contento

Qon Vn fingido yfalfo fentimiento.

jíUono de/le cafo dolorofo,

Diremos otro aqui mas lamentable^

En Mizque Vallefértil prouechojo,

T>o Bacho tiene aftiento fauorabk,

Eflaua Gil Goncalue^ hombre honrofo,
Jfueftofaymuger muy amigable,

M parecer también ella le amaua,

? come áfu maride regalaua.

Cataliné
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CANTO XXII
''Catalina Verdugo fin confej9%

Ingrata a tanto bien como tenia,

Aukndo muerto elpadre cano viej\

Con el marido a. ve^es mal feauia^

Matalie determina
.
el aparejo

hn vn moyuelo halla a quien quería

Fn Vn fupremo zradode tal fuerte,

Que a todos tres caufoju querer muerte*

Un cafa le tenían boipedado,

T^afádo era en la yilla de Oropefa*

IDel pobre Gil Goncalue^ regalado,

Comiendo de ordinario en propi imefa9

Empero de fu* padres malcriado^

Tí aífñ de condición mala y auieffa,

*Pcr fusgraues delicios y malicia

"Defterrado le auia la juTtiaa.

i '

•

Conciertan pues los dos quitar la vida

M pobre, que viuta fin recelo
,

hl han
r
l\odr\gue\ diole Vna lyerida.

De que cayo el Goncalue\ en el fueb9
Lama/dita verdugo luego ha [ida

Del trúk que la pide aellaconfuelo,

Js£o es tiempo yaJe di\e, perro, perro,

Tíel moco por la llaga mete ¿ierro.

M\ FJ¡>ira



"A^G'ÉJiTllSCA.
Bfjúra el fin ventura follocando,

Diciendo mugermia que os he hecho

,

ha Verdugo cruel le eílfla arañando

El rúflro y elpefcueco con, el pecho,

Finiendo ¿jue fe duele efta gritandoÉ

Tfu marido¿dl^e^cjue del lecho

Qayo con vn dolor crudo muy fuerte,

Conanfias reheleando de la muerte.

L os lutos fe /acarón con contento^

Lagrimas áe he La* lagrimas fon rifas de heredero,

sederos jifesfon. Imuydeprefto ordenan cafamiento,

*Por mas preflo Venir a pagadero,

apenasfe acaho el enterramiento

2)effofanfe los dos, elparadero

Fue muerte acabadora de contentos

-

9

T)e bienes¡y de males
}y tormentos.

cruda ingratitud tan celebrada

íDe hembras por elmundo como Vemos.,

Es pofíible, quefiendo tan v/ada,

Jamas de fu rigor huyr podemos,

La culpa nueftra bien ejla prouada,

IPuesde muger fabido ya tenemos,

Que no puede regirfepor confejo,

Phe, time de ra\on poco aparejo.

Ver4$
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Veréis que al parecer muy tiernamente

Os aman por extremo fin medida,

Y alcentrariovereis muy de repente,

Que fois la cofa mas aborrecida,

Queje puede bailar entre la ¿ente,

Jqueíla yfanca bien es conocida,

*Por dode^ir podremos, de la hembra

Mudanca cojera quien amor fiembra.

Fiad de ¡a mugerpor vida mia,

Veréis quan mal acude la flanea

Si a cafo es principal y de valia,

Contino eña penfandoenfu mudanca,

<Puesfies de baxafuerte noche y dia,

<Pues quien terna en mugerya confiancat

Sabiendo que en fu pecho eüa eftampada,

Y alyiuo la mudanca retratada.

Yfialguna excepción hallar queremos,

TS^o esjuño la bufquemos en la tierra,

Que no fe hallara aunque trabajemos,

Que a firmeza interés prejlo deslierra.

En el Teru aquefio bkn podemos

<Prouar, que árbol alguno nofotierr*

Su rai%, aunque fea degrandeva,

<Pues como la muger ternafirmeza,
'

Ctíhé



rA%c entiba:
Fft„ jv í n fatbolica y beata vran corona
tito dixo laRey .-, . x. . f> **.'¥.
na dona Yiabd Veex"»plo

i ydeVfírtud %eyna^fahelá^
a loa» Fer.de In Df ^«/e/í /# e¿í7?/d /¿/W4 ¿fí?i premia,

mifíBo fe refiere. ^Wes gran feñora a Vna perfona

( 2m>« ¿j; £$f & f* /.í«/¿ nofe duela)

jDefirmeza no aura /oíos '. matices,

ji do eíárbol no cubrefm ray^es.

No es jttflo ya tratar mas de firmeza,
Mayormente de damas . pues porgala

la tienen la mudanca.ypor baxe^a

,

Entre ellas yai/¡'juzga, y coja mala

Guardaría fé algalán, quesgran ¡>roe\d
y

Echalle al mejor tiempo en ora mala,

£«<?. en remedio de amores han leydo,

Que alamor nueuo amor bafocorrido.

Yporqm defguftada* mas no [can

Las damas dgfte Canto, y de mi rima,

Elfigúrente les pido yo que íean,

¡lúe en el be de tratar cofas de Umax
d budtas del con dio quiero \ean,

Que a? en el Perú daniM de eslim.a,

j2ue no es en e/la hifloria mi deftgno,

Quitar dtfu Valor al rubi fino.



CANTO XXIII-
TRATASE DEL CONCILIO
que fe congrego en Lima,y de lasga»

las de aquella ciudad
, y de dos

temblores grauifsimos que

en ella fuccedie-

ron.

•"% Vifiera que el eflilo de mi rima

^"Subiera de repente defu punto

¿l cielo leuantando bien la prima

Bnfolo e/le breuifiimo trafumptoi

?V poder efereuir lo que vi en Lima^

Al tiempo que el concilio eftuuojunto$

"De fíete Obifyos graues de confejo,

TfelArcobifyo Alfonfo \fogrouejo.

Qomo por nm/lro %eyfe de/feajft

El bien déla república Chriftiana,

9ara que el negocio bien fe reformajfe

En eñe nueuo orbe, y tierra Indiana^

Ordeno que concilio fe junta/fe^

Tremijfa mthridad /ancla Romana,

T>e tierral muy longinca* los prelados

En breue tiempo fueron congregados:

El



A^G ENTINA.
Elmuy doclo Lartaun ba Venido

TclCu^co,y de Huito elfabio Teña,

De Santiago de Qbile Vno nacido

En MedeHin luvar tierra extremeña,

Elgraue fan Miguel muy entendido^

De la rica imperial ciudad Qbilena,

De Tucuman VtEloria Lufttano,

A quien fortuna dio en breuefu mano.

,-."-'**

.

Don Alon/o Granero muy prudente,

Qjue de antigos Toledos defcendia,

También fe baila en Lima>aunque doliente^

Que Upado degota fefentia:

Del Paraguay eletlo de prefente

Obijpoeft^qne guerrafe de\ta9

En efle confiflorio congregado

^refide el jircobityo ya nombrado.

EdiÁos fe publican, queVtnieffen

A pedir [ujufticia toda* gentes,

Y que en concilio luego paréeteffeñ

(¿uakfquiera que fuejfen delinquentes

De eftado eccleftaftko^fifuefjen

7 tuuiejfen también inconuententes

De religión dexada o:dimijforia,

A todosfe dejfracba compulforia.

Parecer
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Parecen en Concilio demandando

Del Qu\co con algunas ocafiones

CantraelObifio algunos informando

De fu juílicia, caufasj ratonen

luafe esle negocio encadenando

<Por muchos que los guyapfuspa fñonefl

De aquí nace difcordia entre prelados^

Tfalfas opiniones de letrados*

Vn Lucio en tos derechos graduad*)

jímigo m<t* del tuerta que derecho,

Jl ¿rcobifro traxo alborotado,

£on fu mala intención y duro pecha

Del Cabildo del Cuya es auogadoy

Tpienfa de hayr afst fu hecho»

El Concilio recinda, lede^ja

M ¿rcobtfto, que afih comenta.

Con efle parecer muy conmowd<x¿

frocuw el Auobiffo queceffajffe

El Concilio, duendo, que ha perdido

JA Virrey, que efperaua le ayudaffe,

Don Martin enaquefta fenecido

Juta, queDm quifaque Hegaffe

Su fin> digno, de lagrimas^ lhro9

tPorjuc perdió el ?em grande tefem
Tenm

m



Tenía en el Virrey gran confiante

Lagente
x que aldd Cu \co per/?/uta,

Temiendo del del £u$t& lapujanca

Jl ¿ircobijo el'Lucio le traya,

Muy ciego por tener del confianza,

fa^l quanto le di$e lo creya

&or fu mal parecer y maleo»fejo,

¿honálio no viene Mogrouejo.

LoséMtpos aquí íe requirieron^

Que al Qoncilio preftda como /uele,

A la tgle/ta ¿osquatro feVmieroni

¿l Lu^iolecunuiem hora quédele,

Entre ely edArcobiJpo refrondieron: .

El alma y coraron atodoi duele,

(Por Ver tal éjjenfion a/ft Uauada

Entre Olíaos por Lu^io encadenada.

Encontráfan Miguel lien fe mojlrauM

Ddparecer de todoi los prelados^

M 4reSiff>ó el folo fe juntaua:

hfaA a aquellos que fueron congregados',

hl Arcobttpé prefto excomúlgame

1[ en tablillas los pone declarados %

t:na¡ueftó el de Quito muerto anta,

1 Granero de gota padecía.

Qukn
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Quien Yulo la ciudad alborotada,

Metida en pareceres differentes,

Al audiencia U caufa fue Heuada,

9ara cortar el hilo a inconuenientesi

El audiencia %eal bien informada,

Y letrados famofos y fapientes,

Refundieron los autos aguados, \<h 1

Y afíi prettoya han /¿do congregados?

Tornaronfe ajuntar como folian,

Ha\iendofe concilio cada día,

En tanto que negocios fenecían,

La-ciudad del comer fe encarecía^

jorque de toda* partes acudían,

Según a cada qual le conuenia,

Los vnosftn llamarles fon venidos^

Los otros a mal grado fon>t¡rt§dú&$ ^m\t k

Las damas Ytquteslauan muy qüexofa^

Tupiendo, que con ellas fe ba moHrad&

El concilio con leyes rigmofas,

Qjie el vfo de rebocos ha quitado». -$\ it.BL

En Lima veréis damas muy coitofm
T>e fedas, tramafirgos y brocados :sZ tív.\

En ¡asfejías^yjuegas arcadas,

Matloí roflrosy caras muy tapada*,

«¡TV-



íV Lts callesy placa a loé Ventanas

Se ponen, que es contento de miralias

Qon ricos aderecos muy galanas,

"Ipueden los que quieren bien babtalla49

ls[pfe mmílran efquina* ¡ni tirana*,

Que efcuchan a quien quiere requebralias,

7 di^en fo elreboco chiflepillos

Con queengañan a Ve^es ahomllos.

Dé aque/la libertady granJ'altura

til Limenfe Concilio fue informado,

Queriendo reformar efla locura,

7 abufo tampeflifero ymaluado,

Publica con rigor vw cenfura

So pena de la qual lesfue mandado,

A las damas fíuroflros defcubriejfen,

4 almenos a lasfie/las nofaliejjen^ \ i&\

l^pfue poca la pena que fintieron .

Las damas\ defe Ver ¿tfít priuadas

t>el reboco
,
por dondefe eftuuieron

Enfus cafas algunas encerradas:

M fin deaquejla fuerte obedecieron

Las yñas, mas las otras deílapadas

Salieron a las fieflasmuy coftofas,

fHÜdas^gakms^y bermofas,

-
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También ademadasy \eftidas,

J con tanto primor,y bizarría

En Lima andan la* damasypulidas,

Que en corte de QaHilla fe ternia ¡

En eftima> Va/quiños guarnecidas

De mucho oro
yy de fina pedrería,

Doña Bernarda íijño \na bordada

Saco
}
que en tresmil fefosfue apreciada.

Aquejla fobre todas feferíala

EncoHofo adereco deveftido,

1De Aliaga Beatriz lleua la gala

En difcrecion, auif>,y buenfentidú3

También la que no tiene cofa mala,

T$¿ menos bueno, que ella fu marid&

10a luílrt, confuluíbre en toda Lima,

Doña María Cepeda de alta e/lima.

EJlauaconlalirica Diana

Doña Mariana bella muy go^pfa

La corte de los %eyes,y aun vfana,

Mas la muerte con ella fue inuidioía,

Dexonos otra Tiimpba tan galana,

Difcreta, buena, rica, y tan bermofa^

Que puede alia en el cielofer tubero,

Doña Miaña e$ Trerto jarrero.

Bb Doña.

»



£>oña Beatriz la Coya en etto ha id*
A Lima, do fe halla granfeñora
Por auer el Baptifmo recibido,

Sien mueílra fer delYngafucceffhra,

41muy fabio Loyola por marido

Le cupo, de quien es merecedora

Doña Luifa eflaua cerca della,

pt V'lloa compañera clara e/irella.

Dexemosde contarlas Vna a vna,

Jorque eramenefiervn largo canto,

Ymas que en todas ellas no ay alguna,

Que no tenga mil gracias,y eslo tanto,

Que para a media noche allí la luna,

Tí elfola medio dia, tanto quanto

íPcr cobrar nueua lu^y rejplandores

De las damasde Limapfusprimorea

Tues oygan los galanes amorofos,

7 templen fu contento, en Cbuquiabó

Succedioen eftos tiempos tango^ofos

Vn extraño prodigio,ygran ejlrago,

*Por cima de Vnos cerros barrancofos^

Arrancando del todo vn grande lago,

Vn terremotofubito lo abienta,

Hen otro lugar nmm ¡o apofent*.

¡ u
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La tierra por tres partes differentes

Se abrió con espantable fortaleza,

Y por las aberturas y vertientes

Salta con furorgran eípejfe^a

De poluoj depedrifcoy
que a lasgentes

Mataua fin piedad e/la malera,

Vn Indiofe faluo deflepedrifo,

Quedando fin lefion encima Vn rifco.

Porvnapartey otra el terremoto

Qongran furia paffo, quedando aifiado

El indio de rodilla* muy denoto,

Sin fer del terremetu maculado,

Qual fuete temerofo por elfoto

La huyda bu/car cierno o venado

Quando oye elarcabulafit búfana

El Indio por dondeyr mas no ballaua.

Libróle alfin elrifcoy el barranco,

O por mejor hablar el poderofo ,

IDe la muerte a la vida dio vngran trancó,

Contandofe dejpues por muy dicbofo:

Mas Vn pueblo que llaman Anco Anco,

Jqui bi^o fu-fin. muy lafiimofo,

QjieVn cerro encima del Vino cayendo,

Jdebaxo la gente delcojendo.

• Sil Mu~



JVluefsnqustro- "Murieron (¡uatrockntos naturales

!n

n

coa

S

n"ocu^
E*/^«# Mifefc dfoblado] ^

ertos convncet Murieron otros\muchos,y animales

10 que cayo en, Silueflres}y dome/Iico ganado,
cinu.año^

QoneJlM terremotos feriales,

M pueblo y Teru Vt defconfolado,

Xmuchos di$en,ya quiere acabar/e

El mundo,y eljuy^io apreffurarfe.

1 nofe quedo Lima Jinfufuerte,
Pepena en eíle tiempo femejante,

Que Vn terremoto grande crudoyfuerte}

Succede Vna mañana en vn inflante,

2fy ay hombre, que afaür de cafa acierte,

¥aquelqm corre mat ¡ale delante,

T^o e/pera la muger afu marido,

La madre dexa al hijo muy querido*

De cafa auiafalidá muy temprano}

Porque endi^jend® Miffa me ocupaué

Temblor gtSáe En conc'üio porfer arcediano:

M8
L
Í
m*'nCldC MimHlade ™p™te aprejfuraua,

Corriendo, y elparalia me era en Vanof
Qu'el miedo del temblor la defquietaua

r
Corrió con las oreja* agujadas,

1 ajnai m% quebrara la¿ quixadah

.

Vn
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Vn ruido el temblor caufo tamañe,

Que los cabellos todos fe eri$auan>

Negocio de contarfe por extraño,

Que las paredes \ñ fe mene&uan,

7fin que recibieffen algún daño.

Temblando de talfuerte al fin quedamn

Enfufer, aunque alguna* fe cayeron,

Ja fm dueños debaxo los cojeron.

Vn cafo contare yo verdadero,

Que cafi me rey, que aquefte día

Qorriendo por la callevhn barbero,

(¿ue al punto del temblorfangrado auk

jívn hombre, que tras elfalto ligero,

aunque lafangreroxa le falta,

El barbero perdio aquifu lanceta,

Jalenfermo eltemblor lacena aprieta.

De Ver era mirar comojalian,

fon mil disfraces hombres y las damas

Que aquel punto los Vnos feveftian,
:

Los otros aun fe eflauan en fus camasy

algunas fu* afeytes feponian,

Siruiendo eflauan mocosa fus amas,

Tdexanías huyendofe a la calle,

ji'do falen tras ella4 de mal talle.

<Bb$ Lm



Las Vnas en camifa defgrenadas,

Las otras dando gritos 7nal cubiertas,

Las otras medias caras affeytadas,

Qaydas de/mayadas a las puertas,

Las otra í con fus hijos abracadas,

Vencidas del temor y medio muertas,

Mfinpaffo el temblor, aunque turbada

Quedo ¿agente toda y espantada.

En ejie tiempo dia feñalado,

De la Affumpcion [agrada de Marta

ElSynodo Limen/e
} que ha durado

Vn año, quefe cumple en efle dia,

Qongran folemnidadha publicado

Vnafefíion, que enfumma contenta,

Qjie el Synodo paffado fe tuuiejfe

$or rato,y como talfe obedecieffe%

Y que los Indios todos dsSlrina¿los

Qongranfolkitudy diligencia,

í>e aqui adelante fueffeny enfeñados

Aquello que conuiene afu conciencia^

Losfacramentos fean minislrados

Según capacidad é intelligenáa,

M Indio procurando dar comida,

Q$epueda conformar confu medida.

Tami



CANTO XXII1L 196

Tamhien otra Se/síon fuepublicada

En el mes de Setiembre otlauo día,

En que fue la deforden reformada

IDe tratos y contratos, que ante autd¡

jíquefta Se/ñon toda fue amellada,

Que aqueflo y otras cofas contenia,

Que no dauan buen gujlo a los granjeros

Que efcuecen los negocios verdaderos.

¿fveynte y dos del mefmo publicaron

Otra Se/síon de cofas prouechofas,

También de todas ellas appellaron,

£)iRiendo}ferfu* penas rigurofas,

Mildaresy tomaresfe paffaron

En esle tiempo^y cofas trabajofas,

Que elpueblo dejfeauafe acaba(fe

El Concilio, y que mas tiempo no durajje.

En el ftgukntemes fuerecindido

El Qoncilio, quegran tiempo hadurado9

Jppellado por todos luego ha fidoy

Que contrafi lo ju^gan agrauado,

Ypues que a nueftra EJfaña fue Venido,

Tío quiero maldecir que esio enfadado,

T>exandofmfefiones y conceptos,

¿Ijuy^io de buenos intelletlos.

¡Bb^. Gran



A^G ENTINA.
Gran confítelo recibe Lima toda,

En Ver que ya el concilio fe acahaffe,

Que da quiera la gente feacommodd

Mejorfi menos es^y quefaltajfé

Temían cada rato como en boda

Do mucha gente ay,y/e* gaflajfe

Elpan,y vino,y carne, que milgentes

acuden al concilio differentés.

Yno holgué yo menos defta feria

Salir, que me cabia mucha parte

,

Y a/si en el concilio mi miferia

Gafte con mi pequeña induílriay arte
y

Fordo me vi en pobrera ygran laceria,

Mas nunca jamas pudeyo oluidarte

EJpaña dulce amiga, cuyo hipo

Me traxofínfoféegeyelThilipo.

YViendo mi pretenfo fe alexauay

*Por no tener con que holuer dVertey:

¿De mi poca ventura me quexaua,

Ya Ve^es dejfeaua ver la muerte:

Quando mas defcuydado y trine ejlaua

3)e Ver algún remedio de mi fuertey

La lnquijicion me hi>o commiffario,

Y el Obijjjo de Charcasjuyicario*

Con



canto xxnt.

Qon e/lo fubo arriba do aeremos

Loque en elArgentino ha /accedido,

Tanueftra muía ruda lo diremos^

JS[p diga le entregamos ya al okidú,

Del buen Soto Mayor recontaremos^

Como con Diego Flores havenido,

Delfin Ventara pobre de Sarmiento,

I defu vano jloco penfamiento.

CANTO XXIIIÍ.
EN ESTE CANTO SE CVEN-;

ta de la ida de Sarmiento a Caftilla por

el eftrccho deMagallanes,y de la venida

de Diego Flores al Brafi!, y don Abnfo

de Sotomayor a Chile por el Argentino

y de la muerte del Cap.Garay,y del

Gouernador Mendieta.

T\E efearmentados di^en tos arteros*

^Se ha^en, nueftra madre la experiencia *

2{qs prefinía los cafos verdaderos,

Que muchos noakanaron porfufeiencia^

Pilotosyy muy buenos marineros,

Tenian entre figran diferencia,

Del Uagallan eflrechoelfemejíaua

Seguro depenfar fe nawgan**
"

.

* Fram
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rJ\G ENTIBA.
Franájio comodixe lo atrauieffa,

1 en Lima dio relate al de Toledo
f

El defcuydo no dio lugar a prieffa,

Caufi también fuparte elgraue miedo,

%>e aquella gran defdicha tanauie/fa
y

Si lo quefe fonaua de^ir puedo,

Francifco alia la vida bien dexara
%

Si de otra fuerte el cafofeguiara.

&uesydo de las manos el conejo

Tomando de Francifco elefcarmimto,

fa^gofe per maduro y buen confejo

Deleñrecbo ba^er defeubrimiento,

Offrecefe ,
quedándole aparejo^

•4-Cafll â Pord ira derecho^

Despáchale el Virrey que no deuiera,

Mouido de Sarmiento yfu quimera.

jilfin Sarmientofale peltrechado

1>e Lima, de lo que era neceffario,

t>efu Jaberyefirellas confiado,

Sin temor o recelo de coffaño,

El Magallan eflrecbo ya embocado,

ConVn animo cierto temerario,

Al mar del h¡j¡rte fak temerofo,

Teniendofe en aqueílo pordiebofo.

Trato

—
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Trato con los Gigantes de fancaldo,

Que eftan por cima el fuerto de Leones

acuerdóme yo agora que Gibaldo

Soldado Genoues}
entre rabones

Que con migo tratauaj con Grimaldo

Defu nación, difcretos dos yarones,

Me dixo mudas ve^es, que los Viera

Defd'el nauio llegar ala ribera»

Vancaldo fue el primero que los yido,

Vn Genoues a/luto marinero,

Vno dellos de^ia, que metido

Auia por de dentro del garguero

Vna muy larga flecha, y no rompido

Se°un que la facaua%
hechicero

ñífancaldole ¡u^ga,) fer*Antonio

De^iaferpor arte del demonio»

Aquejle Ver*Antonio, que de Aquino

Sellamaua leoyaqUeílas cofas,

T>e buen entendimiento, buen Latino

Era,y me contaua milagrofas.

Bincreybks cofas del camino,

Que Tancaldo lkuo> quando precio/ai

Yricas joyas dio a mal de¡pedo,

fenfando de pefar aquel eftrecbo.

1Í04
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Muls Venturofo fue nueflro Sarmiento

Qon lleuarvna pobre naue^illa.

En atraueffar digo que lamento, -

Terna deffues alfin confu qnadrilla,

Llego Sarmiento enpa\ ricoy contento,

T>el orbe Viejo al ñueuo de Canilla,

Y dio cuenta defi, y defu camino,

Y la caufa motri\ defu defigno.

Holgaronfe en EJpaña con la nueua

IDe Ver queya el eflrecho nauegauan,

I que ay fin Magallanes quien fe atreua,

Con eflo la tomada procurauan:

Y queriendo ha^erfe deslo prueua,

Las cofas deflafuerte fe tracauan,

Quefalga Diego Flores con armada,

Que Vaya a nueflro eflrecho endereeada.

Muchas armas fejuntan ypeltrechos,

fProueftndofe todo elneceffario,

Queeftauan los autoresfathfechos,

De dar enlacabeca al aduerfario,

Mas Vemos que los fines,y los hechos

Succeden las mas Ve^es alcontrario
f

Al fin Diego de Flores ha partido,

1 a Sarmiento conftgo fe a traydo.

También

— _—
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También Sotomayor a Chile viene$

fon orden de paffar a Magallanes:

Ytanto aquefta armada fe detiene,

tPaJfando mil fortunas y de/manes,

Que a la cosía 'Bráfitica conuient

Venir elgeneraly capitanes,

jíl rio degenero han aportado,

loydaque-íla armada en que haparada

Satén de aquí contentos tos que cuento,

Diego flores, Valdes,y elTrugillano,

TLtbuen Sotomayor por cognomento

Qhaues,y de ta madre Vo^ mediano,]

Con ellos, como digo,va Sarmiento,

Cuya Chimeravanafalio envano,

*Al Xumiri llegaron boca angoíla,

Idel %eyno Argentino tierray cofia*

Tomaron la vna bocade tavanfa

Del TS^orte, que la otra fe endereca

M Sur, comoJe diera fuday tanda

Jllij aun te quebraran ta cabeca

MIngles> que en la boca del Sur anda¿

lefluuo allífurgido grande pleca,

Succeffos fon demar,y aunde la tierra,

J£«e Vemos que fucceden en ta¿uerra>

jt



E! P. Fray loan
de Riba de Nei-
ra auia venido
del Pera por el

Argentino, y bol
¡uio por orden»]

de fu Mágeftad
condoze frayles

al Argentino.

J^GENTINA
Alfin ¡alio el Ingles de alliprimero¡

Sin que de nueftra armada fue fentido

Vn nauio
t enaquefto del Genero

M rio de la Tlatavuo partido.

Encuéntrale el Ingles por prifionero,

Vn piloto lleuomuy conocido^

^Robando lo que baila en coyuntura,

Dexo el nauio y gente afu auentura.

Yumíríesvn sftre DelYurnm faliendo nueslra armada

;

etS:«XW M*jWj« encuentriqued¡mon
me y la ifla de s. ^o j^el Ingles les hi^p la tornada^

Catalina, como Procura Diego Flores do [alterón

alíilatorrienteve
Ad*r Carem

><&& maltratada

locifsima al hen- Que Va el Armada preflo je b'oluieron

chir y vaziar deja g^ afemar el Inqles yo cierto creo*
j-naréa.a la banda ^ #>../••'/•

t ^
del norte eftavna ¥& en el/atefinieran,fu dejfio.

entenada grande

del Sur el puerto ¿iguto ,/in queperfona le impidiera,

deCorpuiChri- Defpues Viego de Flores trai ehino, •,*?
fli, en el primero y v* i r i r / / •

«Anuo d5 Pedro
l Vmdo /erJ* tarde fe bolmera:

de Mendoca en Tomo Sotomayor el argentino,
«Ifegundo loan Sarmiento camino que no deuiera,
Ortiz.llamafeYu . n , n ' *

ffumiri.ideftboca ^tjtrecbo liego do pretendía,

Chica. Mm poco kh duradofu alegru'l

Toman-,
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Tomando el Argentino elTrugillano,

La mas gente que trae es extremeña,

Salieron con grango^p en aquel (¡ano,

Lagente les recibe {Taragueña

Conplacer^y contento foberano,

Que esgente muy affabley halagüeña,

Dealliatrauieffaa Qhile alegremente,

Aunquefe le ha quedado algunagente.

Alegre eíla Caray con la venida

De aquesta armada al Tuerto faragneño^

I puede por áquifer )acorrida

Lagente y elgouierno del Qhileño,

Defer e/la carrera mu feguida,

La gloriafe le deue al extremeño.

Que aunque en lengua de muchos eflo ejiaua^

Elfue quien a la obra mano echaua.

Caray de hutnos Jyres ha falido,

El rio arriba di^en con mal pecho,

Qjíe des queVnofe Ve engloria fubido, ,

A tuerto ha de fubir fu cafa al techo
7

Icomo en todo bien le ha fuccedidoj

De fu Ventura eslaua fat'ufecho,

Deguarda o centinela no fe cura,

Huefm caufa de tr'tíle defuentura,

AJSi



AVÍO BOTINA.
J/Tí e/lando vna noche defcanfando

En líerra elcapitán con muchagente,

algunos de temor fe recelando.

Temían elfuccejfo fubfequente,

t elanimo prefago adeuinando,

En lo futuro mal inconueniente,

El Capitán elfimo prometía,

Corno en Madridfiguro en demafia.

Mm alreuesfuccede defuvoto,

Que el Mama fin nombre ni valia

Salió con pocasfuerC4S de Vn granfoto,

M tiempo qued aurora defcubria,

Veréis en breue efeado elcampo roto,

YaGaray que elfiguro prometía,

Muerte áelCap, &m huello le dexaron en oluido,

luán de Garay. Del/ueño qu'elauia prometido.

Caray fue de prudencia fiempre falto

%

Y a/si por no ienella feneciendo

En efta defuentura y trijle affalto

Fue caufa defle cafo tan horrendo,

Los Mañuaes decienden porVn alto,

Con gran íolicitudyftnextruendo

Al Capitán mataron el primero,

Qjie nadie ha defarde buen tempero.

Con<—
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Tomkncán de ba\er cruda matanca,

fn los que en fueño eslauan fumergidos^

. Maldita fea la loca confianca,

guien foldados en ¿tierra vio dormidme

Vilque el Indio fintio fugran pujante

Leuanta, grandes Vo^es y alaridos^

7 a dtefiro y a finie/tro Va hiriendo

jtlChrifltatiQ, que atrio vabujendo;

—*
*

Con bolas t flecha*, dardcs, y macanas
$

La guerra aquí fe bi^o lacrimofa,

El tbri/Hano que Ve fu* fuerca* vana*,

7 fer la reftftencia peligrofa,

IDexando ¡u miferta en iat cananas,

Los pies pone el que puede enpoluorofa9

7 alvergantin feacoje de corrida^

*Por efcaparJipfiede con la Vida,

Murieron con Garay jufíos quannU
%

De la gente e/cogida faragueña,

Los Indios eran fotos ciento y trefila:

7uacon el Garay gente extremeña,

7 entre ella algunos yuan degran cuenta,

Aqui murió Valuerde bella dueña,

Que en quitalla la muerte al mundo quiU

Te/oro$ zl contento a piedra hita.

U Llore

BBiHaum^^s i I IU illl> i3



J%GEUT1KA.
Lhre mi mufa y verfo con triftura

----*-

La muerte dejla dama generofa,

T llore la mi tierra. Extremadura,
Y favila la\úe]ci perdtdofa,

2 llore ¿ogrofan U hermofara,

Deaquefta dama bella tan hermofa, mX
Q,ual entre efiina* rofa y acucena,

Ve /mraj di
i Virtudes también lima.

K04 Argentina* nimphat conociendo

Te aqueíta JnaValuerde la belleza,

Su* dorados cabellos defcojendo

En bueltas en dolor ygran trifte^a,

Bflan ala fortuna mal di^iendor
Lojflpcbas y los dardosy la crueza

Xel Indio Mamúyque a(st ha robado

Al mundo deyirtudes "vn dechado.— •
• - -

Jqui Miguel Simón el Logro/ano]

Moflrado afu Valor ygrande brío,

Librando de la muerteperfu mano
Afu muger, que en bracos alnauio

La traxo: ma* herido delpagano
,

Yefia para ahogarfe ya en elrio,

Vereii a Queum trifiey dolorofo,

Torfatua*'fumuger muyeongoxofo.

En

_



CANTO XXffll
En el agua cayo quando fubia

Eh(r'gantin arriba la cuytada,

1 yiendo queya cafl fe hundía

,

Su maridóla ju^ga ya abogada,

O Virgen ella di^e, en efe día

Valedmemi Señora, y abogada

De Guadalupe en efic gran aprieto
%

Queferuirefla obrayoprometo.

202

E

La tmbacion que amano refiero,

La* lagrimas
}
los gritos^ el¡amiento,

El enemigo andaua carnicero

fPor la íhrifliana fangre muy/ediento,

]Al bergantín affierra crudo fiero,

El Qhriñiano que vido tal defcuento,

SacandoMuas fuercas de flaque%a%

^efifte al enemigofufiereza.

tPero Álónfo deQueuas ha ayudado

TAuy bienal vagantin en el combate,

fomo Valimteyfuertejesforeado.

Temiendofu muger el indio mate,

jil fin nueflro Señor los ha librado,

Huyendo el Vergantin, deftedifiate

Tracto en la tierra Vn brauoatreuimknlOy

ZoydcGn atención eldeamiento.
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Bl MañuÁ quedando Ytcíoriof

o

Junque era Indw fin cuentay no Valiente^

Mas deganar gran nombre cobdiciofo,

Leuanta al Guaraní muy de repente

2 ai Chrandi) que es Indio bellicofo,

Acude cada qualmuy diligente,

Juntandofe gran parte de la tierra

Alegres en ojr cofa de guerra.

Elíamandu que arrihafu memoria

Tenemos muchas Ve%es celebrada,

Es el que lleua aqui la palmaygloria
%

fforehaaquesla cofagouernada:

Su vo^ dejpacha a guerra citatoria^

En toda la comarca publicada,

En breue muchos Indios fe hanjuntad^
X enfu junta laguerra concertado*

Dexamos de contar cofasgradofas',

Que en ejle ayuntamiento hanfuccedido,

Qtie a muchos les ferandtfficultofM:

"Mas nopuedo callar de que han reñido

$>os Indias de Vnas fuercas ejpantofas,

Que a e/panto en esle tiempo han conmouidoy

Qgeenfetdedos mugeres la pelea,

fk^er dará al difcretoqm la ha,

£S



m

£AKTO XXiUL 20}

Tupaayquala primera fe de^ia,

Tegran \>alor,y esfutrco, y animo/a,

La Iefunda fe llama Taboliar
-

Afluía, muy gallarda, y lellicofa,

Entre e/las dos fe traua \na porfía,

En la junta por cierto muygradofa,

1 upaayqua fu marido mas leuiera
y

ATabolía qu elfuyo ledixera.

Sobre eflo entre las dosfe tan defmenúd9%

í a los arcos la* manos luego echaron^

Jrfas entre medias muelos /e han metido,

7 el cafo defia fuerte concertaron,

(lúe en V» palenque fuerte mu) fornido,

Qoh do padrinos que ambas [chalaron,

t)e buena a buena riñan la pendencia^

fon que ceffe el rencory differencia^

f)e Ver era las dos fuertes membrudas

Defolas fus macanas arreadas
y

f¿ueno tienen mas armas que defnudas,

yd fin en el palenque ya encerrada!,,

Comiencan de herir fus carne* crudas,

1 daniofe muy braua* cuchilladas,

Enfangre cónuer'tian tierray fudo
y

7fus¿olpesfomkan fafla el cielo.

le j Los
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LO* dos maridos. Yi/ia la hazaña,

7 el peligro prefente de fus vi las,

Metidos en furor y cruda faña,

Con yo^es y palabra* dolortías,

Oye ce/fe piden amhoda maraña,
$or los padrinos fueron de¡partidas

7 dándoles del vino y del breuaje

Cejjo la deferencia y el coraje.

En la junta concluyen queconuiene,
Queguerra a buenos Ayres bagan luego,
Que ir Vn punto la guerra fe detiene,

Subjeclos quedaran a pecho y ruego,

El Tamandu les di^eaporque fuene
En Effaña la fama a íangreyfuego
Perezca la memoria del Qhriflianol
Sin pe dexemos del vn bmffofano.

Veaquefle parecer es Querandeh,
Qon el valiente viejo Tanimbalo,
-ayuda les ofrece Tabolelo,

laguatati, Teru, con Manoncalo,

¿a grita y alarido hafla el cielo

Leuantanyy nombrando aGuacuyalo,
^orgeneraldel campo, fe han partido,

* en brema buenos Ayres defcendidQ.

¿4



CANTO XX1111 204
Lagente que aquí, baxa es en granfuma

'("biloacas, Beguaes, £herandies,

Vienen creciendo fiempre como ejpuma¿

Laflor de todos fon los Guaraníes,

Milgalas y lindera* de bel pluma

Encima traen defí, ??;as no confies

Engala
y
gentileza y hermofura,

¡lúe la verdura frefca poco dura.

Mpuerto y fuerte llegan lomeando,

£oh trompa*
t
y bobinasj alambores9

La* centinela* andan rodeando

Elfuerte,) el ¡ ollado 3 rededores
9

Tocan arma en )rt punto
}
peleando

fonefimto Verás lo> pobladores,

(R odrigo Vrti > de carate es teniente}

Jrlomlre de pre/umpciony muy Valiente.

No quieren quefefuelle artillería,

Que el Vn efquadray otra anda mécelaJa
t

Carece refonar calderería,

O la fragua Vukana tan nombrada^

Ei tiempo la vicloria entretenía,

Lagente de^flaquece de canfada,

íA prieffa viene ya aquella doncella,

Que aTiton dio fu quexafendo bella»

Ce 4.
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El enemigo viendo que.amanece,

Temiendo la pujancu del Qhruíiam
h

y fitfy gente Coda desfallece,

frocuhretirarfe, por el llano,

h lgeneral Guacuyala parece

Con parte del exercito pagano,

l\mslra gente je queda V¡&oriofaM
1 la contraria luje muy medro/a.

Jcá ks de Gauy Viéndole muerto*

Siguieron fu Ytage comencado,

Llegando afanBa Féfeguro puerto^
Blcafo con dolores celebrado,

La caufa deñe mal,y defconcierto,

Los maó di^en Garay auer eaufado,

Perdónele quien puede, que prouecho

Sabemos que en la tierra mucho ha hecha.

MVaraguay camina aque/ía gente
En tres barcaá dexando allí elnauio,

Vna barca Vencida delcorriente,

Qjiellem muy yelo^ el ancho rio
%

Perdido elgouemalle de repente,

Sehtiúca, no bajlando poderío

fíwnama remediaUa,perecieron

fomenta,j/ohs ^uatmefcahlteron.
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2>e aqueftosquatro dos el Vna Lunay

El otro £o[me juntas hanfalido

j4 tierra, y traueffando Vna laguna
,

jilfin a la Affumpcion Luna ha venido,

2)e rabiafa cruel hambre importuna,

El Cojme Jin ventura ha perecido,

Al Luna que e/capo de aquefta fuerte,

Vn cauallo le dio defeues la muerte*

Mendieta, que diximosyfue dexada

S)el Tiloto mayory marineros,

Pomo era moca mal con/ideraday

£aufo la muerte a /iyfus compañeros

Vn Me/li^a, queejlaua amancebada

£onVna India,pondos menfagreros

2)elfaifa Dios de amor
y
que malaprieta,

Afietedia la muerte con Mendieta*

Del Cacique Martittm Indio tuerta

Era hija la India, y muy hermofa,

IPormugerfe la dio, que andana muerta

ffV ella, a quien no mata aquella diofa\

Elmoco comofíente elgrane tuerta

3)e Mendieta, qtfes hurla muypenofa,

Elcuerna al ojo hi^a los paganas,

MataJJen a Mendieta }¡m Chriftfanas,

ggg



T¡e Sarmiento tratar no quiero agora

Que corno referí pobló el eflrecbo, >

Qtrblando la fortuna burladora^

Ts^ofae muy fauorable defu hecho,

Qtieauiendo de crecer fiempreen mejora,

Menguo muy de repente a fu de[pee 1
o

Comienza a perfeguille de L l fuerte,

Que nunca ledexo báñala muerte*

Mm pareceme que es biñoria a*emx

vio quiero mu de^ir, nidelfamofo
y

T buen Sctomayor. que en ora buena

Le cupo por marido y por effofo,

ji aquella que de todos bienes llena,

^Procede de \n linaje gtnerofo, •

?>(o coüuiene yo trate pues ¿r\ila

En Qbik con primorje detyauila.

Y pues que a fbile cupo tal lelle\*
y

Depluma de Valor de cortejía,

r{o es jnfto} que fe atreua mi rudera
De^ir de Chile cofa queferia

Muy loca prefumpcton
7ygranfimpk^a,

Meter ho\ en la mies no pendo mía,

Sotuer quiero eleflilo al íhiúguana,

taju cojlwnbre perra y muy tirana.

CAKi
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CANTO XXV-
EN QVE'SE TRATA DE LA
Junca que hizo Ybkupue,y aíTaltos que

Jos Cuyos dieron en tierra del Perú,

y del acuerdo del audiencia de

losCharcAS,y de vn temblor

terrible en Lima.

W¡ yernos fer figuro a lo prefente,

Curar de.proueer fin aduertenc'ta,

A lo futuro y tiempo fub/equente,

Mayormente que Vemos enprefencía

(pronofticarfe el cafo que efta abfente,

Yafit mualio todo es prouidencia
y

ji nueflro Dios eterno atribuida^

¡lite de wfin toca al otrofin medida*

El de Toledo dixe c$mo ama

*Por coger a don Diego hechoguerra

Al Indio Guaraní, que reftdia

metido en la afpere^a de la fierra,

Saliendo con fu intento fe boluia%

Sin dexarfoffegada acuella tierra^

Masantes con ra >on mas leuantada,

Forver ajuefta parte acQMrdada*

m



Tbitupue el a/luto y cautelo/o,

Con animo fero^ jnuta pregona,

2 vianda como hombre poderofo,

(¿ue Venga en general toja perfona,

Fifer tenido ja por dadiuofo,

7 (¡ue a trabajo alguno no perdona

Le ha^e al Guaraní Venga contente

A laprejente juntay llamamiento,

(*ongente acompañado y pecho fli r$

\A lajunta la Venido Condkhllo9

El viejo Tahoha gran carnicero,

También alegre viene con fu ayllo
%

Marucare fu antho compañero,

*Procuracon fus fuercas de feguillo,

Con toda la demos canalla fierat

Que vine por la fierray cordilkra.

En vn prado apacible y mtif-amen*,

Ybitupue tenia aparejado

l)e flores olorofas todo lleno,

J de muy fyefeas aguas rodeado,

Tendidos por la yeruay por el feno
f

Se comenco el combite ya durado

IDefd'el hora d prima fafta nona,

&!a$ ninguno efizpo fin macay mona.

Auiá
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\

'i i

¿

Aula mucha caca regalada^ 1

Perdices, pauas, aues muyfabrofas,

Venados
;
abeíiru^esyque/alada ¡ i

Su carne es buena yfanai
muy goflof^

1 dulces fruBas, que ay vna apropiada

¿{guinda Taracaes olorofas,
1

' i

Guembes, Tuauiraes en gran fuma, 1

1

J. rodo los pefcados como ejj>uma¿
;. i

ElVino de mal^y de algarroua, 1 1

De molles y de murta bien obrado, 1
Seguro que beuian cajtarroua, I

Que media a cada qualle tflaua dado, i

Vno habla en Latín el otro troua,
:

m
Otro habla EJpañol'y Vafcongado,

11

"Mas todos paravn finJe concertauan,
i |

1 aunque borrachos todos atinauan^

Ybltupue hallo de/la manera,
1 1

II

Aunque hecho botija ygrande cuero¿
ll

Metidos en la fuerte cordillera,
iE

Ni %ey ni %oque ay por muyguerrero,
1

Quefea que nos pueda echar afuera, 'i
i

Yo folo con yn folo compañero,

Me atreuo a defender fimpre la entrada.
i!

dunw&'Vengá el Teru de mano armada.

U
ffl'if '"tI
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A<KGEKTI}iA.*
Lo que conuiene agora queje baga,

Pues que elPirre)}fe pufo a darnos pena,

Que cada qualporft fe fdthfaga,

- Segúnfu coyuntura fuere buena:

Quien muerte dar pudiere no de llaga,

Yfalga cada qual con buena eslrena

jil cambio a Vengarfe porfm manos,

Matando e/losfo beruios Cafdíanos.

Yo tengo,nueua cierta comoriene

Doña Marta de Jngulo^ y doña Eluira,

La muerte merecida bien la tiene,

Elarco demando Vna flecha tira,

Diciendo,juflo es mrfainafuene,

jí do cae la flecha elIndio mira,

Agüero esque fi cae bien derecha,

Su cofa tiene el Indio ya por hecha.

Mpunto que- tiro viendo en elfuelo

La flecha eslar en alto leuantada,

Los Indios leuantaron hafla el cielo

La Volquees fu coftnmbre muyvfada:

Ybitupua ya libre de recelo,

Con muyfoberuia Vo\ aprejfurada,

Perezca, di^e. luego la memoria

Del Qhriflianojy cono\ca¡e mi gloria.

Aun

—



CANTO xxv: 203

Aunm acá baua bien ejlas rabones,

T vn Indio cano viejo fe leuanta,

Que aunque en la junta eílauay efquadrones,

Su Vida es differente,y aun eípanta,

El cafo que diré yo fin ficliones,

Sera
t
que aunque mi mu/a en Verfo canta,

Efcriuo la Verdad de lo que heoydo,

Xvislo por mis ojos- yferuido.

El viejo con modeftiaa/si de^ja,

Pidiendo que atención lefeaprefiada,

Sabed hermanos míos que venia

Vna hija que tengo muy amada,

T>e guardar mi ganado el otro d¡a
9

Cenvna cru% muy bella y agraciada,

Eyo le pregante que cru^ es efla,

Tojdde la doncella la rejfrue/la.

E/lando recogendo yo elganado,

Ya que la obfcura noche fe acercaua,

Mí coracón en alto kuantado}
En el criador de todo contemplaua,

Tauiendole en mipechogracias dado,
Por Ver como doncella me guardaua,

Vn hombrefemé pufo de delante

Ve bella compoflura ¿ belfemblante,

&v~ \ El



Cofa muy coma
es entre ios Gua
ianies,q antigua

méteanduuo en

tre sllospredican

do vnfanto ho-

bre,a quien ellos

llaman oy en dia

í*aycume.».Sáto

Thome,yohevi
ík> porpropioso

josvna piedra,co

íadc p.piesdelo

gitud y 4. de latí

tud,enqeftáfor

madasfeñales\ve

ííigit» de pifadas

ele pie humano y
no fon ds Indios

porq fon conocí

das las Penales de

fus pies
,
por fer

tan diífeticiadas

como fon délas

léñales délos pies

delChriftiano.aü

<¡ d pie del vno y
clotroeftedefcal

$o,porq los Indi

os tienen los de-

dos defparrama-

do;, y el Chriftia

r»e jütos,y lo mif

no fe ve en elne

grodcEciopia.

El hombre me hablo desla manera,

Dentella, pues que a Vio-* con pechofiero

¿dora* determina eslar entera

h n tu virginidad, que el/oberano

Ve ti/e acordara en la hora pofirera¡

'Diciendo efio tendió fudiefira mano%
1 Alome aquefla cru* de quien yo creo,

Q,ue es donde mi defeanfo-,) mi de¡feo.

Efla mi hija di^e por momentos,

Que Dios fe ha de enojar,fia los íhrtíiianos

Hacemos mal\ y damos de[contentes,

X que antes los queramos como a hermanos,

Recibiendo fus/antlos facramentos,

A penu ha habladoj los infanos

Vencidos de fm malas pretenftones
%

Al viejo dieron muchss bofetones.

El gran Caá ¡ue, di^e en fu tiana

Qjue al viejo dexen ya
s
porque de lira,

Tfu hija es doncella muy liuiana,

Y que a innenciones tales fiempre a/pira,

QeJJok de herir el [hiriguana,

Qjte eftaua ya encendido en pura ira,

(¿ ue no dudo yo cierto fino fuera

(por el Qacique en breue allí muriera.

A



Alfin por loco Viejo le dexaron,

7fu junta con fiefia celebraJa,

j*fm tierra* y cafa*fe tornaron,

Con la cofa en la junta concertada,

J tuero en los caminos apecharon

La gente que paffaua defmandada,

T crudo /acrificio cada di*

Jpe la ¿ente hjpahola fe ha\ia\.

A fi ajíes yfollados que faltan

De/ancla cru^ mataron crudamente^

A Chácara* y Valles fe Venían,

Monde captrnamn mucha gtnte,

De fuerte quelefiragoque hartan

Caufauagran temor al mas \atientey

Hernando Saladar entrar procura,

Z ojd Vna defdicha y defuentura.

DeJJfues de aquel diflate yalcamtent^

Que en la Ajfumpciondiximosfue imputada

4 Mertdoca, fe hi^oVn calamiento,

En que con dona Bhira (degollado

Su padre) vn cauallero de talento

Cafo, Nufío de clanes fue llamado,

Hom're fero^Valiente } animofa
Tmda de peligro* temerofo.

Dd dcjuefla

'i



^GEKTITÍA.
^eJ}eafaníaCruK poblopr¡mro

9I a los QbarcMfalto do la obedknM
a e lo poblado dio efle cauallero,

Al prefíjente oydores de la audiencia,

Entre los Indios era carnicero,

<Por donde le pagaron fu impaciencia
En Boytimi, qtCel pueblo afife llama;

A^pufeytlguie
<*lP¡ede »» éf cerro de granfama,

'

redezir cerro do

alodios, cjalüfe
Mon^et diablo canta dt^ir quiere,

les aparece el dia K° °/¿ en elfubir qualquiera hombre

dios reza y canta l PoríueJím^ digo no fe affombre,
a manera de ala- Quien cofas de admirar, aqui leyere

fi£¿I aberro" *f* *«% 9**& de aque/le perro]

Añapureyta, cafi * creo que en callallo pocojerro.
comodezirdode
eldiablo catador T7' J j » n •

<j aña fignifíca dia
KíUcia dom zlMrapues,yfído

blo, y purey ra es Ve don "Diego el dilate ya contado,

muere de efpáto í¿m afíípor elVirrey les fue mandado,
excedo los pa. A Eípaña el de Toledo fiendo ido,
xees o hschize- > r ** , . í

*xees o hechize- a f
'

. r , , :

ros, Porq tienen
A lantA (j^boluer han procurado^

cócierto y pa¿to Hernando Saladar llena laguia,

En



CARTO XX?. «i*

En Vú /tf¿/o fe ponen pdigrofo,

¡Los Indios Chiriguanos en celada,

El Efpañoldel daño recelo/o

TS¡jofuey quefifupieran la enbofcada%

Tiofuera el mal/uccejfo tan dañoféi

Mas nofiendo la cofa bien penfada
9

Succede contra el voto y lopenfado,

T luegofe atribuye al trine hado*

Elbuen hado es diurna pronidenáa,

Seruir el hombre a Dios con mucho tinox
Woner en toducofas diligencia,

%nofaltar en medio del camino,

Si Saladar tuuiera la adúertencia

Que aqui digo, bien ciertoyo imagino
"

Que no murieran nueue
y
quepenjando

TSlo auer peligro pan caminando.

La gente Va marchando, pero Viendo

Que los triftes que fueron delanteros

Murieron, delnegocio fe temiendo,

Quifieran hallar todos agujeros:

Saladar defmayo que Va rigendo,

3)efmayan losfoldados compañeros,

Que tantas fleckasVen Venir llouiendo,

$jwk tierra con ellas Van cubriendo,

Vd% Fenece



Fenece aqui (a tnju fu trijle horar
Cubierta de mil flecha;y harpones

y

Doña Marta, de ángulo uu[adora
í>e motines, reludías

7 y pafiones
y

¿miga demandar^ tan feñora,

Que con todos tramaua diffenJJ9nes
t

Su ñuta doria Elulra malherida,

Quedaua entre las yernas abfccndidat

T>ona Eluirafu madre confeceh\

Wrocw&por fuhija,petQ Viendo

Que no parece, grita ha^ia el cielo,,

$m dorados cabellos defcogendoi

Soleto rchimo congrande duelo,

1 entre los (Jnúgnanasfe metiendo;

Sacaua ala. doncella, aunque lloniam

La*iflec/m ya[obre el que le cubrían*.

\

Tras ellos la ViSloria vango%pfos%
Los barbaros figuiendo grande trecha^

Como corderos manfos temerofost
Los nueslros el huyr porgran prouecbto

lu^gauan, mas los Indios cohdkiofos,

$Det intereSy curaron muy de becbo>

ApartidoMenir conlos £hriftianor
y>

láfiji les hinchieron íimlat manasi

-



£JHTO KJK&.Í \tit

Doña Eluira en aquefío el todo hajído,

Que con dulces palabras les bablaua,

lícomo en la Afiumpcion Vuo nacido,

JLa Lengua Guaraní lien pronunciaua,

jilfin con interés fe han conuencido
y

1 elrefcate con fobrafe lesdaua,

De fuerte que ceffaron de la guerra,

I ayudan a paffar el agrá fierra.

Sabido acá en tos £barcas,fue acordad*

Ha^erguerra cruel al£hirizuana^

El cafo deíía fuertefe ha ordenado,

Que elTwfídente tiene buena gana,

Y afíi con grande ardid -al ques foldad&

La Voluntad en efto bien le gana,

Y ha \ele merced en quanto quiera,

Porque entre en lajornadaj cordillera.

t>on Loretico Suate^ Figueroa

Salió defantaCru^ qwes de la fierra,)

Hombre degrandes prendas,^ de loa,

Y qué merece mas que aquella tierra,

Congran folicitud pone la proa,

Queriendo al {¿hiriguana ha^erguerra.

Esgeneral de' toda la campaña

Ve Qordom la llana ennueflra Bfraña,



^GRKTIKI
onde del Villar en tilo viene

ÍV Virrey
y penaron que Uniera

La guerra, empero díñenle conuiene

Dexarfe de/la guerra y cordülera
l \

Q.w ntieu$ de Franafeo Drague tkn\
Que viene muy pujante engran manera,
Tirafe en ¡u lugar porque es flagelo,

fluepor cafti¿a k embia Dios dd etcio:

Con e/lo,eftaua el conde tan medrofo9
Quejólo de efcreuirlo tengo miedo,

(Parece aquesle cafo milagro/o
y

Que e/laua el Veru todo de^ir puedo,

Sit contento,/o/stego^ ni repofo,

7 e/lauafe el Ingles alia muy ledo, fcw\
luyaos fon de Dios muy encumbrados'/

2 no de todos hombres alcancados,

El Virrey al Callao va y fe aplica

A ha $er a gran prieffa Vngrande fuerte,

Con muchos elmgocio conmunica,

Mas no responden todos de Vna fuerte,

ffV e/la caufa el conde no fabrica,

Q/te tiem gran de/feo que fe acierte,

Y toma en lá confulta allí la mano,

hablar de/laJmrtcyn Tru¿illano9

Pm



cunto xxp. _i%

f>m Luis Soturna tor de que
af

Fl fuerte, di\e,en tierra donde puede

Tomar elenemigo qüalqUier trecha,

Sin que en manera algunafe le Vede

¿Del fuerte, lo mejor es que bien hecha

Lefea con la gente que aqui quede$

Laguerra al enemigo fi viniere

£on fuerca lo mejor quejerpudiere*

E/rando defta fuerte recelofos

^)e Francifco,fuccede (o cofa extraña)

Vn cafo éntrelos cafes temerofos.

De Dios ca $tigo, y mueftra de la faña,

Que tiene con los hombres flagiciofos,

La mar falto de curfo, y api baña

E l Puerta del Callao, y la marina,

1gran parte del pueblo cae con ruyna.

%'amana con bramidos la mar braua
%

La ohfeúray trifie noche entriflecia
7

Las crines y cabellos eri^aua,

El alma y ccracon amortecía,

Elfexo feminil que lamentaua
y

En aprieto y anguilla ma* ponía,

Lagrima*, yfollocos
} ygemidos,

Subiros¡gritos^ llantos
¡
alaridos.

W4 En



Las

r

AT{GENTINA.
En poco cjiu noel fa/ü? de perderfe%

Y al fin falto huyendo el apofentr
o,

A/anta Domingo va a ncogerfe,

Da lieuan de la í^kfiael iacrammto^

Defpues por mai/eguraguarecerfe

J-?i el carneo lamcbe ht^p aftentó
t

1 oyd lo que paffauaen e/ío en LimaM
Que jólo referirlo^ caufa grima*

Es Lima vna ciudad bellagalana^

De edificio r bermofo j y graciofos%

A penas Veréis cafa fin ventana,

Lqs altos por defuera no viftofos,

Que cubierto* eftan a e/lera \ana
t

De dentro empero fon marauill&fos,

Que como nunca llueue porfemejas

¿

tio curan de ponerfobre ellos tejas*

Con quietud fe Viuey y en confuehy

Sin pena, fin dolor
t yfin trine\a%

Que no dura jamas el ttifte duelo%

Que¿ Lima del perúflor y belleza%

Sereno eflal
apa ^ibley claro elcielo

y

En vn fer vniformet y gran firmeza,

1
\
aunan? ka auido temblores muchas Ve^es^

M¿¡ hafido elmido aue las nueces.

Empcm



q-aKto xxp.
Empero en e/le trance tan temblé

Exceden^ y ala4 nueces al rstydo,

Negocio al parecer mny increyb e,

Que ha^efalga el hombre defentido^

A muchos pareció fer impofíible^

Auerpor natural acontecido
,

Sin que caufa fecreta intérnenleffe%

t con rigor la mano intrmeúeffe*

A prima de k noche muy obfcura,

La ruyna fuccedio con temblor crudof

JS^o eftd ni puede eflar ca/afegwa,

TS[J el bombre defender/e con efcudo,

Si Dios qu es propia guarda noprocura

Guardarnos, pues aquefiofolo pudo

Dexarde aquefia [ueHé caftigada

A Lima con fugente amedrentada*

Cayeronfelas cafas tita* lüflrofat,

Los templos, y las mas ricas capillas,

Que allt mueftra las manos poderofas,

7 ha^e muy mayores maranillas,

El alto donde ay fuercas bélicofas,

En freno quebrantando las mexillas
f

De aquellos que procuran alexarfe

Befa diurno bieny no acercarle*

NífiDñs cuño día
ric ciuitttem pfiu

> w

3 20» i



Quomoáo cect- \A Lucifer foberbio jac¡anciofot
diitídccdo lucí Quea la mañana frefea reluja,
ferquiív.aneorie '

, . c • • #i /* >
^arii.Ifaiei4.

¿41 infierno en tinieblas tenehrofo,

Condenado en perpetuo Dios le emíid
p

¿fquel rico auariento cobdkiofo
%

jílla deffea guftar delagua fría,

El poderofo ^ey fue conuertido

En beñiajfenojyerua* ha pafciJo*

^u!a refpexic fui
(

^ Ia bendita virgen foherana,

jroüicíitem ancilx Effe)o de humildad y de purera,

Magníficat ¿nlm-Yaurora coronada de belleza.

A Lázaro fe dio de buena gana

El premio de fu pobre y vilpobrera,

Al man/o %ey Vauid dio Dios el cielo,

Que man/o fue aunque ^ey en eflefuelol

Mfn pues el tem blor que Voy contando
J

La¿ cafa* desbarata mas fornidas,

Echando por elJuelo y j derrocando

Las torres muy hermofas'y lucidas,

jílm calles fe filen fuffirando,

La* damas de temor amortecida*

Qued&uanrfue era laflima miralUi,

Ymatque no ay píen puedi confoldlu.

guedo
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CAUTO XXVI 216

£h?!o de[te temblor tan arruinada,

Itan perdida Lima que ponía

E/panto mimo en perla mal para\t
%

Quephdra fohe piedra no ten ia^

Hallauafe en la calle fin pofaday
Quien be la cafa antes pojfeyat

1 todos como dt^en a la luna
y

Quedaron en"la prueua de fortuna,

dual hi\o habitación conYna e/lera,

El otro convn toldo pone tienda,

7 con Vna trisle^a laflimera

Recoge lo que puede fu hacienda,

4 todos parecía la hwa poflreray

Madexa muy rebuelta erafin cuenda}

T el cabono fe halla aunque fe bufca,

Que todos andan hechos chacorrufcaí

ElViforey feva con los oydores

Afán francifco}y ha^en el audiencia

En toldos^ que apofentos los mejores

Tuukronmuy menor lare/tfiencia9

Dexemoi los aquí frailes menores

Metidos enclaufura y obediencia,

Que randis anda agora muy embuefo

En eleflrecboy Surry eldiabloftufo.cm

**

3S
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CANTO xxvr-
COMO EL CAPITÁN THO~
anas Candis fenhor de Mküey falio de

Inglaterra; y atraueíToel eftrecho de

Magallanes^- tomo tierra en la Puna

y Payta cnel Peni, y de buelta tó.

mo vn nauio que venia de

• la China.

T A pérfida defimefmaoluidada,

De la infigne yfamo/a Inglaterra,

.7/abela la%eynadeprauada

En la fé(que con Qbriño nos encierra,

En el aprifcoy choca confagradd)

(Procura en tanto grado ha %erguerra

jí nueííro grah-Jpbilippo, que quajado

Eimar trae de cojfariosfu mandado.

jíyn *Vh.opias £andis muy orgullo/*

fyn armada de/ftacba, -pretendiendo

Quzfuefje coma Draque yenturofo^

Jí tiempo fuer<¡ué yide.eUremeciendo

De temor al Teru y recelofo:

T>e Qhik yalnnuena dt/curriendo,

iPenfauamos fer Draque el que Venia,

í talera lafama qué corúa.

-
~ V Entre



CATATO XJZPL 116

Entre foldado? gente defalmada

5V tnfca federa VwfaMdo.

Ve DraqueJea la mteua bien llegad^

(¿uka que mudáremos elyeflido,

(lúe nueftra prefe/Tíonm efta e/limada,
,

2S£o andando el enemigo embrauecido^

Viniendo pues aqutfte Lutherano

(Podra nosfucceder dicho/amana.

Yo Víde enChuqutfaca alborotada

ha cofa, y el audiencia descachando

A Lima van correos^reguardada

'ha cofia preftofue, gente juntando)

Elconde del Villar de mano, armada,

£on muchas, prevenciones procurando)

Gmrdar algrdnfeñor futiermfanaf,

^unqueVenga la%eyna Lutberana»

jfquictexar agorayo no puede

IDede^jr^ tocar muy breuemente

Vna maldad diabólica^ enredo,

Qjie el'demmiio frago entre aquellageutt
%

Indiana, que en penfarlo folo quedo

Confufo

-

t
y agenado de mi mente,

Que Vna carta a lq$ Inglefes ejcriuierony

Imilla ejia$ra^pms Itdixeron.*

En éfte tiepo go
uernaua el conde

delViiíar,y defpat

cho muchos capi

tañes al puerco

de Arica,y porto

<Ja la cofta de la

jna'rdelSur,guar.

necio al Caflao^y

hizo acudir a los

vezinosdelatiet

ra,aqacudieíTen

con fus armas y
caualfos,los lacas

y con fus arcabu-

zes , los q tienen

efíe cargo, porq

tienefuMageítaá

dos géneros de
foldados? afolaría

dos^vnosq llama

tancas, y otros q
llama arcabuzes,

ganavna ían^a o-

ckocien tos pelos

'

enfayado?
5
yvnac

cabuz feifcientos

y efío aúq n© aya

guerraSjporquae

ftasíituaciones e
fían fituadas en]a

caxa&e aí, paralo»

q puede fuceder»

y aísi comeemos;
honradamente^y
aíífteeuí&ciiidai

ctelos-Re^s»

==



J%.GEKT1KA.
llluslres mis feñores Lutheranos

Venid, porque ose/iamos enerando,

Que queremos feruiros como a hermanos^

Vueftras cofa contino fttbftentando,

E/las cartas Vinieron a las manos,

Déla jufliciaelcafo procurando,

Los Indios que hallaron fer culpados,

Publicamente fueron castigados*

Thomai Qandis paffo bien eleftrecho,

TAas no tomo jamas en Chile puerto

,

Que pienfa de ha^er mejorfu hecho
y

Hallando algún nauio fin concierto,

Guiado de interés de fu prouecho^

De la cofia el camino llena cierto,

>Al huerto -Arica-mal fortalecido
5

1 oyd como la cofa hdfuccedido.

En e/le tiempo eflaua gran riqueza

De barras en la playa y por el llano,

Lagente acude luego con préñela,

Y Viendo que furgia el Lutherano,

Sacaron fuercas todos de flaquera,

Penfando de prouar alli la mano,

Los hombres con las armas acudieron,

Latmugms también allífalkron.

o'

Vt



CAUTO XXVI
Ve fus paños y tocas las banderas

jilayre de/plegauan a menudo,

Las mefmas que faltan las primeras

Torñauan afaltr,y nuncapudo

El Ingles entender e¡ias quimeras,

Queguarda Dios /¡quierefin efeudo

Y donde elno embia fwfauores,

Embaldefon humanos

\

A caer el Ingles en el engaño,

Que caufan con banderas y alboroto',

Hiciera en aquelpuerto mucho daño,

7fuera elmiferable puerto roto,

Milagro fuefin dubda y cafo extraño

Bftarfe el enemigo algo remoto

Xk tierra por tres Has contemplando

Lo qm e/la nueftragente machinando*

M cabo de tres días recelofo j

De que la gente esla fortalecida,

Leuo ferro con furia deffeofo

De hallar do pillar enfu corrida,

*Por el parage paffa pre/furofe,

De Lima, do la cofa conocida.

El Conde del Filiar a Tedro Arana

Tras el emhia con gente muy locam.

i\6

GrávalorysrdiM
délas damas de
Arica,qdefus to
cashizieron báde
«s y gallardetes,

y de las^ cañas y
bordones jangas
con

<] fagende*
grande aparato,

yfuer^adegete,
baftaron a Jan$ac
el enemigo del
puerto, engaña-
do de la fingida
refeñay mueftra

quceJJas hizieró.

m



El enemigo yendo nauegando%

7 tomando vn nauio en el camino,

T aqudlo que ie'agrada^ mas robando

Al filólo ileualle le comino:

¿i la Tund fu rumbo mderecando,

Q ue allí llena fu proa y/u defigno

Llego efiando todos defcuyiados^

ÍV donde fuxonpreño Jaqueados*

EnGnyaquii'en arma fe pu¡¡eron%

Saliendo qucl ingle* allí ha llegado>,

A la fuña en breue defcendieron,

También en Quito el cajo relatado,

£apitan y foldados proueyeron,

fauiendo a la Tuna todos llegado ,

Las dos cabecea mal fe concertauan,

ffV donde maserrauan que acertau.n.

De Guayaquil ^eynofo auiafalidq
l

Elqual por el Virrey allí mandaua,

De r¿uito el quefalii ha pretendido

Mandar a\ut
i
diciendo, que lleuaua

Del audiencia poder do fue elegido,

Afii la cofa a tuerto feguiaua,

Tengamos di$e elvnoacjui fo¡siego,

Ei otro dt^e marchen todos luego.



Con toda fu fardancaal fin llegaron

>A la funÁdo eftando defcuydada

La gente lnglefa,éítoicómencaráft - ©wtrtí

ji darles Vna grande ruciada,

Mataron veynte, dos les capikaron,

Lagente Inglefaaffi desbaratada,
*****

Recogefe huyendo avna montaña,

%os nueíirosfe eftan quedosen campaña*

K,IDe los nonios jugando ariilleria
y

&l enemigo a los nueflros daño ha^Cj

£on fugrane é importuna batería,

$n breue nuestro campo fe desbabe,

¡4 lo altó de Vn cerro fefubia,

$)e lo qualaUngles mucho le pla^e,

Que viendo a los Qbri/lianos retirarfe,

En/u lancha procuran embarcar/i,

Quemo aquí \>n nauio el Lutheram

De les tres qu». traja, y a granprkjfa

Se leua a la mañana muy temprano,

7 a Tayta fin parar prefto atrauie/fa,

Al Viloto echa en tierra de fu mano,

A los de Tayta embiandofu prome/Ta

Defeguro^ mas ellos no quifieron

Concierto
)
/¡no al monte fe huyeron*

-.;•



Salto elIn^familerra, y alpoblado
"

£%° con fy^cruel y repentina, ú k
Tío«9 ¿ héél^^o^lado,
£onfu rabia diabólica y maligna

A Vna fanta Qm$ ha efcepetado,

Robando>l$úwMl&aUi camina,

El filote 4BéM!!¿é/for4kkvá S\m
^éaltocon los nuflros fe hafutida;

¿ran$i0$wifawtiy pujante ioUCT

Qon dos fuertes y helios galeones,

£on *\>nayelo\ lancha de delante^

Allega a.MantaJalen efquadronet

(Tenfandofer Ingles) en \n inflante^ o\ V*
Cienfoldados eftauan chapetones,

Qincuenta hachianos, que aluarado

Alpunto ¡os ofrece de buen grado. sñ

Arana le rejfonde, quefumam
7 dieftra[ola baña confu gente

£ontra elpodery fuercadel tyrano,

Que no quiere focorro de prefente:

^a cofia corre toda el Lutherano,

Arana fe bohío muy
diligente,

Aunque de nueua Efrañ* fe le embia

Auifo de qHex/lamv^ k<tt>¡4p

ltt>\A

Q#n<ü
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cjnto xxn
Candismuy a fuguílo a dar carena

Sememkkkkbta, qüe^pla\tr *^*¡*
'

Sin temer de que cofa ledepem,
*

'

^efre/co toma,y Bgfcfe y leña ha?*,

Sugente de dolor ^M}%*# *1 *#* ^O /* ocafiwfrentefíMa^^ "°V Í**?.

Tenía primera al vhnto yetadanclfy**
v

f/í cofia de la China vabopidú *« fe$^í

De tó¿ ¿fe ¿i Cima muy cargad^

'EncuentranWa ñaue dethe/oro^

**

»-^ o — í— *>*S *

: fido toda defpojada,

De feda* brocateles, yfino oro,

Vn clérigo allí viene enriquecida
w °^* *

Ü«e ** íiipfff robaS^afi^éf^^
Df/« />&j the/brócohdicio/h,

Con animo también de bayrbec%¿ ^^WAE
De memorable f&mayhonrofo,

*Al peligro confiante pufo elpecho,

Afus amigos, dt^eRodero]

o

Con Mofotros me fant* y fdi'ufecho

o/ ^re¿j ayudarme mis hermanos,

Contra ajueflos foberbios Lutheranosí

Ecz fror

I
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TróUttt¡Qi fios.p^receMen la m\m, '

laltumpo que ddjwñofiflm -vencidos,

Muda cjuala fu tjram,

De fuerte ¿¡ue la muerte adormecidos,

Lo>co\aconfauordel[QUram,

<Pues Jon ít^immgos conocidos,

Vauor ñas dará Ti ios pues que bien puede,

^ara que con UVída nadie quede,

Kopudofcr fecreto efle concierto,

Jlgur.o al Qapitan lo ha reuelado
y

7 con: o fue enfuerte hora dejcubierto^M dirijo \k m maflil'ha colgado;

IBoluiofeJtn tomar Candis ma4fuerto¡

Juiendo todo el orbe rodeado,

7entro en Inglaterra poderofo,

Mu/ rico, muy contento, muygo%pf§.

La %eyna Lutberana como Ytd9

El Vplor de gandís yfu yentwa,
7 eldiablo que tambiénfu tela ha Vrdid9¿

<DeJj>achand Qandis el qualprocuré

IDe la occafionyafer famrecido
%

Púncele go^ar la coyuntura*

Salto de Inglaterra con pujanea,

J)irj h iwfmcede en otra enanca.
' ' CAHi
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CAMTOXXVH.
EN ESTE CANTO SE TRAv
ta de la toma y robo del puerto de San-

tos y S.Vicentejy de los infultos y malda

des que allí hizo el Capitán Thomas

Candis feñor de Mitiley, y Capi-

tán general de la Rcyna de

Inglaterra.
V

Oí folo viene el mal de^irfe fuele

&en vengas mal?
masfiendo acompañad*

}Aasgraue eselfegundoj aun mas dueley

Que el golpe quando viene redoblado,

La carne mas machuca, y mas la muele,

<Por hallar el lugar ya maculado,

Jal fin duran las penasy cuydados,

Quando los malesfon masfrecuentados-.

La prefa de fandisya recontada,

Que hi^p en el nauio de la ( hina
$

fuñiéramos por bien fi de llegada

En/u tierra parara, mas camina

De buelta con muygruejfay bella armada,

La linea atraueffando, determina

Tomar tierra Brafilicaj llegando

La cofa todayua demarcando.

£rj Tomo



J^GENTINa:
Tomo algunos muios en la cofia,

Tíentre ellos a Vn Maquina, que ha Venida
Pe Toto/íconla Plata por Upofta,
(Porgo$ar á la nata que ha tenido

Aqudtrato¡aunque a elle entrara en cofia,

(lúe mucha mercancía le ha cogido

Candis
y
confoíos negros k dexaua

%

Qon que viniendo ricofe ju^gaua.

¿(quitomo Vn Piloto que le guia,

Jorge Luis fe llama, como vida

El Ingles que filoto ya tenia

Jtfugufio^laúerra ha conocida

Tque tomalla bien le conuenia,

Jífu almirante Gallo ha cometido

Qon el piloto elcafo
y
los dos fueron

* A SanBos,y en el puertofe metieron*

tPa^pa^, entran diciendo con vedaba
El nombre don Jntonio y appellido

Inuocan, que no hl\o alguna falta

A fu negocio, luego el afligido

1 triík'pueblo viendo como falta

La fuerca afu diBion quedo rendido,

Vn mancebo murió que refifiia,

Machado lo caufo bkn fe de%¡4.

Era



CANTO XXFll
Erajue^ entonces Vn machado*

T di^en, que bien pudo Jtquifiera,

Que del Ingles nofuejfeJaqueado

Elpueblo, y el mancebo quefaltera
Con arcoy flecha* de otros ayudado

Sien fuera,fimachado no impidiera,

Ten breue mucha gente fe juntara,

Con que el ingles YiElwia no cantaram

Ma4 viendo/e el Ingles fauorecido

C0n pdúbraáde amor y fingimiento^

Í)ejpues de auerel moco mal herido^

Caydo muerto
y
di\e muy contento,

Ninguno quiero fea aqui offendido,

2^* tal me pafjara por pensamiento,

Quejólo proueernos de comida

pretendemos pajjando de corrida.

Qontflo aquella gente mtferable

En la Iglefiafe e/iaua, el aduerfario

La cercaba es el cafo y reparable,

Entrando matar quiere alli al vicario,

7 a\n frayle, cafo horrendo y deteílable.

Que el templo profanando el temerario

Imágenes\ reliquia*¡de confuelo

Con irrtjion echam j>or el/uelo.

Be 4 frem



Prendiólas principales defnudando •

A todos qmntos pudo aquella hita,

Las cafas por el/uelo derribando.

Las tablas,y maderay palos quita:

Y luego por la tierra caminando,

Enfan fícente fe entra dandogrita$

jffuelalo también en Vn momento,

En eíío entra Candis con gran contentol

E/lando en efta i/la apoderado,

Procura embarcación muy conueniente,

JHa^er porque tenia buen recado,

J aparejo hallaua entre la gente,

TSlo auia el mes tercero bien paffado,

7 acaba fu baxel cumplidamente,

Veynte remos por banda le ha metido,

Qon que Candis fe halla enriquecido.

Aquesla embarcación dexa entender/e

Elfin con que £andis la fabricaua,

Para poder con ella bien meterfe

Enpuerto, que tomar imagtnaua

Mguna tierra, do pueda Valerje
t

Yaqueflo fu deftgno le guiaua,

Lafama por la cofia fe eftendia,

llwparttlJrgenUno kfa%4¿ m



C'aKto xot.
f)el rio de Generé ha de¡¡tachado

A pYiejJdSalmdoY' de Sa Correa, •

$)i%iendo¡ como a Santos ha tomado,

EUngles, que la cofa fe prouea

Jila en el argentino con cuydado,

Que va nueílro enemigo de pelea,

Allegavn nauichuélo y da elauifo,

X buelueje a Genero de improui/o.

Veréis enluenos Jyres difcemirfi

Elcafo con diuerfos pareceres,

Procura cada qual efcahullirfe,

Lleuandofe configo fmaueres,

¿l fin an procurado conuenirfe,

En que falgan los viejosy mugtt es,

Tfrayles y mochachos delpoblado,

J que a la mira quede alli elfoldado*

La mifera hacienda recogida,

Jprieffa de tropelyfin concierto.

En carros^y carretas fue metida,

Que huyr todos di^en es lo cierto,

La tierra adentrofalen de corrida,

í)exando los foldados en el puerto,

En centinela eftan de noche y d¡a
9

T cada (jud igual temor tenia.
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JtitGBNTItlA.
Llegue yo áeftd fi\on en mi nauto

'

S)e alia de la /Ijjumpcion conpocagente^

Elpueblofe holgó y tomo brío,

Y¿fus cafa* bolukron de repente,

' (gandís con fu pujanca y poderlo

7)e fanblos fale Vn dia alegremente^

laca en el Argentino ba^en Vela,

Que mucho Juyenidit fe recela.

Ma* el parte de Santos rebla vía,

El Magallan eflrecbo demandando^

Y tanto el Sur le jigüe y combatía,

• Qjuebuelue popaviaya arribando,

El Almiranta el árbolda y rendía

Enfrente el Jrgentino procurando

Latfuercfá controjiar delfuerte Viento

Ma¿ el no le ha dexado confu intento.

Amilos naturales preguntados

Sobre efto muchas ve^es me dixeron,

Que Vieron dos muios anegados.yo *

en vn punto de vifía los perdieron.

Con lenguas fueron bien examinados^

Los Indios que e/lo a mime refirieron, .

X di^cn, que e/capo fola Vna ñaue,

Que huela por los afes como )n me,

Eñe



Eslafue de Dauid muyentendido.

Que a buelta delefincho fe ha quedado^

Con tres ñaues loé dosfe han fumergidot

Que cofa alguna della* no ha efcapado,

De fufaher Dauid Sien fe ha Valido^

7 del temor la* fuercoa ha facado,

Efcapa con la mañamu que pudo

Ve aquel contrario tiempofuertey cr'ndoi

^quelbarco que dixe de Genero^

'Atufo auia traydo aj ¿rgentino,

Tornar ha procurado de Ugero
r

Queriendo aprouecharfe en fu camino
9

Qji esgrande la cobdicia del dinero^

"í al hombre fuerca haga dejatino
,

Salió del rio Genero mas la hada
y

Aprieffa corta el hilo afu bufada.

Enclyuan algunos pajjagerot,

Q ue Ueuauan fu'pobre mercancía,

Don Tedroy don Francifco cauallero,

De Bftepa, ques lugar de Jndalu^ia

Piloto cm maeslre y marineros,

Ma* no como en tal cafo conuenia,

En tomarfe engañaron elaltura,

Principio cierto defu defuentura,

%

Quod no morta
Jiü peftora cogit

auíifacrajfamea»

Comen-

¡iñ—,- --i.iTiri
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A^GEtiTlKA.
Comiencan a Virar pues engañados»

fPenfando que embocamn por elm
9

Masyuan mucha* legua* apartados

Vencidos de fu loco defuarior

Enfo/la y tierra dieron de/rumiados

A la fuerca entregados del gentío,

Vna ola a don Tedro le ha bolado,

I el mar profundo y brauo le ha tragado.

Los demos paffageros an falido

A tierta fu miferia lamentando,

La gente Indiana luego como VÍdo

Que feyua esle negocio aderecando,

En fu pro al encuentro han acudido.

Tíen breue a los Chriflianos fe acercando,

Comiencan a prendellosyy matauan

A Ioí qué defender/e procurauan.

Qharruas es la gente que aquí habita,

Que ha hechogrande eflrago en losChriJlianos

Es gente muy cruely muy maldita^

También ha hscho pufa en Lutheranos^

Efta denos Qharruas otra mita

T>e Indios de/le nombre mas cercanos,

En buenos Ayres iratany contratan,

Ttalünos liman cofas que refeatan,

Aqut\



CJHTo xxr.
Jíqmftos nosdixeron, que tenían

tos otros tres Qhrijlianoi por capriuos¿

Yqu'ellosdel re/cate tratarían

De aquellos que hallaffeneftarviuos,

T que luego;O nofotros los traerían*

TS^ofotros en aqueílo compafíiuosy

J)e cofas les henchimos bienio* manos
¡¿

DeJJeando librar nueflw hermanos,

El cobertor quite yo de mi cama,

Porque v?i Qaáque bienfe ha affiáonad*^

Echamos por ei pueblo Vna derrama,

Yen breue gran refeatefe ha juntado^

Entre los Indios corre bien la fama,

Que el refeate es muy ricoy muy preciad*^

Loscaptiuos traxeronagnnpriejfa,

forgo^ar del refeate y laptomeffa.

r

A quien nohadecaufar efloman%}lla¿

Si tiene deChriíiiano fenúmiento,

Que no quedo de toda la quadrilh

Alguno maé que tres, pues el tormento

Que paffan ,y la pena, quien depila

fodral que a mi enpenfallay a el aliento

Me falta,y la pluma desflaquece,

Tmi lengua turbada fe entorpece.

- •".! Trai



So relatados de
poder de dndios
do Diego dePor
tuga! clérigo, y
on RuÜode Mé
do9a

}y Gonzalo
CJaicia , a quien
yo traxe en mi
tiauio por mari-
nero.

J%GKNT1KA.
Traxerorinos los tres en carnespum

%

ElVno facerdotc,y dosfoldados
t

'

i
A todosfe les dieron Veslidura*,

Tfueron lo pofible reparados,

Qontaronnos fus triíles defuenturoé,

lu^gandofe por hombres bien librados

En auerefcapado con la vida,

Riéndola tenido tanperdida,

OH'** non mor- v ¿ é
talium peftora £-n aue trahajos mete la cohdlclaj-

amef
UrÍftCra relPmHr^ ganar la platay oro, *&

7mm ¿juando fortuna le es propicia,

jícjud que Va juntando gran tbeforo ayri m £
No ¡hite el.fin Ventura la malicia,

\ Los maks,fobrefaltos, pena y lloro,

Que les fácil lo que es dtfficuhofo, h <.oJ¿

Confín de confeguirfu fin¿ufiofok ^03,11$

E/idelfeñordeMitiley enefio

Tan irifie, que milvida* cierto diera, \\ \%
Vor no Ver etfucejfo tan funeflo,

Delarmada lucida que el traxera,

<Fues buelue de arribada muf dépreflñ

jfdonde tfíuiio ya la Ve^ primera,

tpenfando rehacerfe y no ha podido,

Según en lo figuiente es referido.

CJK-
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CANTO XXVIII
EN ESTE CANTÓSE CVEN
tala gran vidoria que tuuieron los

Portuguefes contra el feñor de Mi
tiley,V de fu perdida y def*

barate de fuar-

mada,

Tn Ener brauos encuentros de fortuna

Contraftes bateriaéy debates,

Eftar con efyenmca el alma alguna

De confeguir vicloria enfu* combates^

EffeBos fon que caufa la importuna

Con fu* reuoluciones y dijlates,

(lúe no puede fortuna eftar eftablet

Que confí/tefufer enfér mudable.

Quien libre podra fer de/lafeñora,

Sin que obligadofea de ordinario

Como capúuo tf^eyna emperadora

Aferie de contino tributario,

Ya dándole la* gracia* de hora en hora,

<Por el bien recibido, ya al contrario

Jungándola por loca
fy por infana,

Ingratafementida, cruel tjrana.

Thma4
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Tbomas Qandis qu'eñaua tan pujante,

ji la rueda penfaua que tenia

l)e aquefta gran tirana mas confiante^

Que a fuppca fixe%* conuenia:

"Moa ella fe le huelue en vn inñante

Tan contraria afu Vana pbantafta^

Que caufa quefu "vano penfamiento

jilas bueltasfe vaya con elviento,]

Vm?endo,coModixe,de arribada,

9enfando entrar en Santos toma tierra

Tres leguas mas atrasyfiendo auifada

La gente fale a prieffa de la fierra,

En la halda formaron embofcada

Ardides necejfarias en la guerra,

El Lutberano viene defcuydado,

Wenfando quefera bien hojfedado.

Salieron veyntey cinco en vna lancha^

Confín de que podrían refrefcarfe

En tierra por la playagrandey ancha,

9ara de fu fatiga repararfe,

Empero nueftra gente los defmancha,

i al tiempo que boluian a embarcarfe,
Comiencan les a dar gran batería

Confuerte y muy ejpejfa flechería^

Vn
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CAt{T. XXFlll ii¿

Vn mancebo a la lancha acude luego,

Ypor la mar adentro la metia,

Js[admdo por el agua ypegafaeg®,

Que en breue por la lancha fe encendía^

El Lutherano eíla de miedo ciego.

El Chriftiano con fuerca acometía,

${odauan los lnglefes por elfuelo^

Que ayuda é los QhrtftianQs Dios deláek*

Ouaronfe los Indios de talfuerte,

Que nofe contentauan darflechados,

Yafíi dan al Ingles muy cruda muertet

Matándole con crudos macanazos,

Jquelquefe moflraua/er masfuerte

En\npunto le ba^en milpedacos,

De Veyntey cinco dos folos viuieron,

QueYtendofe perdidos fe rindieron.

Eívno delks era curujano,

Grandifiimo pbilofopbó y Latino,

Mojlraua fer en obras muy Cbriflian^

Qjueyo trate con elmuy de contino,

El otro era mancebo cortefano,

En mi ñaue de Santos eñe Vino,

Entrambssfe quedaron en la cofia,

Que les ba^e en comer el %ey la cosía*

Ff Los
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Los Indios a los muertos ks cotttfoqt

La* cabecM, y vierades la grita

Con que la fiefia alegres celebraron,

De fu yiSloria [anclay muy bendita^

ji Santos con fu ttiumphofe tornar-cu¿

Vn dedo llena Vn Indio que le quita

A vn Ingles, que anillo en el tenia

De- fino oro
}
con piedra ck Valia*.

La Vijpera defan Tedroha fuccedid¡&

El fuccejfo jocundo y placentera:

jfandkquefla del hecho emrijlecido,

fprefume de vengar el defafuero^

Bfcrlue en yna carta qtCelpartida

Que quiere es que le den Vn cauallem¿

Si es VÍuo,de Valor y noblefangrey

Sino que tomara dpueblo por bambm

"Entre tos Veynte y tres ha0o muerte,

!DeVn conde el hijo amado que tenia9

jíqwftoalli fe ¡upo en aquel puerto,

7que a £andis boluer mconueni<t

Sin el, poique el mmr le eflam dertfy

Según el padre conde kqueri^

9V e/la caufa alH cartas efcr'me^

f&fwgo yfan¿re atoJbt apercibe.
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CnnjO XXVlll fié

Wat Viendo quefm fiero* fon enV4W,

'La vela da QandU defconfiado,

SanSebaftian qu'es ijía aíli cercano,

Tornar por rehacerJe a procurado^

TÑ.0 e/la lexos de allí Vn Lufitano9

Saluadorde Correa muy honrado,

En nombre de tPbilipo en el Gemr$
$

T[oydme lo que tí^o el canallero.

M punto que fefupo que/urgida
r
Juia en eflá ifla el enemigov

Con Vn pechoy "valor ennoblecido,

Qi4e de feruir al %ey es muy amig^

SegúnyoJiempre en el he conocido,

y/oy en mucha* cofa* buen te/ligo,

Afu hijo de¡bada por la pofta

ion gente por la mary por la cofia*

También lo hi^p el hija que llegando

J)o eftaua elenemigo defcuydai^

En vn punto le.cerca
3
efcopetando

í)e fuerte) que a gran priejja [e ha embarcada

La huella de la mar yua tomando

\

Ytrejntay cinco muertos le han quedado
%

£on que queda Qorrea elmoco vfano,

t ma* con yer que huye el JLu thtr'an o.

Ffz Salió



Salto ,£andls de a ¡ni con crudo duekf
Cubierto de dolor ygrande ¿Unto,

Qon prkffa procuraba de yr de huelo,M Alnúranta licúa con queiranto,

Que llega defmanchada\y fin confuelo^
Al'puerto van llamado Spiritufmto,

'

Con lando*y bateles echa gente,

leí quedafe en la mar acá de frente.

Al tiempo del entrargran batería

f)e los fuertes les dkrony flechadosr
La gente Indiana armaua gritería^

Los nuefiros fin parar arcabu^a^ps \

Veiiádos de la efyeffa flechería,

Yde los fuertes tiros y balacos,

huyéndolos hglefes que quedaron,

gtfá cientoy die% Iss nuefiros les mataron*

3)ttvtifuerte los nueftros han falid^

Metiendofe %é Vngrande y alto mato¿

Los lnglefe¿ aífuerte han acudido*

S)elotro fuerte VitTien drehatoy

Delmato bueluen ya con akmdo,.

Duro la crudaguerra glande ratoy

oyendo los Inglefes Luthranos,

[nmuerte dhmiadtQhrífixanoj.



CAHTO X2&111
f)e aquellos queje huyen en llegando

Elgeneral Candis quatro ka ahorcado,

Otras quatro fe Vienen que Velando

E/iuuieffenlai hojasamandador

fíuyeronfe a no/otros, procurando

E/capar con la vida, que enojado

Bfta Qandis por Ver el disbarate

Que hicieron por dar aquel comíate.

TS[o les mando Candis que acometieren

Los fuertes, quefondajfenjolamevM

Leí dixo,y que luego
m
febohiejfen,

<Porí¡neddej¡>ues entrara con fugente,

7como lo contrario ellos hi^tefjen,

7 délo fucccdiejfe el mal prefente,

Bftaua en pura colera metido,

lageno dejuy^jo y de/entido»

No ay quien le ccnfuele
y
porque eflaUa

Qttalquiera de ellos falque no fabia,

Si aquello era verdad o lofoñaua,

Sifuejfevana o loca phantafíag

jífsi que cada qual porfilloraua,

Y afolas 'cada qual porfiplanta,

Ca ndis, que mas lo fientefus paflones,

fregona publicando eflas rabones.



Maldito fea aquel día en que nacido

Yo trifle fu?, que nuncayo nafckra^

O ya que yo nafa que perecido

Alpunto que nafci luegoyo fuera,

ya que no lo fui el encrudecido

7fondo mar en ¡í me recogerá,

7 no viera vo aquella de/uenfura,

Teniendo tan dichofa fepultura.

Que tengo de ha^er trifle mezquino}

'( orno podre foliar yo quiebra tanta,

Si alia a Ingalaterra yo camino,

.Aura lo de pagar e/la garganta,

fPnes do puedo tomar otro camino,

Que tierra^ mar¡y cielo ya me eFpanta]

9orque no vienes muerte cruda ingrata,

Si darme quieres vida aquí me mata.

Aleando a prieffa el ancla maráftur
T>eVn bordoyotro anda entristecido,

\.JLa mebe fobreuiene muy ligera,

El almirante viendofe perdido,

Ko curando defeguir mu fu bandera^

IDifyara cerno ba /ido anochecido,

1 viendofe Candis defamparado

Las yelai p&pa yia amlejadoí

$attk
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T>auls dixe bolilla de arribada

En fu ñaue ¡m dos fui ron abriendo,

7a pique fue ¡agente fepultada,

En elfondo al inferno decindiendo,

jil ifia grande Viene afsi limada^

í)auis que cruda fedya padeciendo

Venia con fugente, aqui ba/urgido,

T oyd loque en la ifla ha fuccedido.

jfquifaltaron quince a refrcfcarfe,

Confin de meter agua enelnauio,

Lagente que alliefla cura embofcarfe,

Qon ayuda también de algún gentío,

En ellos dan al tiempo que embarcar/i

tíopueden^ ni buyr delpoderío

T>e los nueflros, de/uerte
}
que murieron

Los tre^ij a ¡os dosyiuos cogeron.

Vauisfe retir o y Va huyendo,

Sin faberde Qandis ni de Almirante

4/?tfefueefla armada deshaciendo.

La cosía ¡a Yicloria bella canta,

Lasgracias fiempre a Dios delíaha\iend-9r

Ojie tal Vitoria admira} y aun ejpanta,

Qué bien parece fer de Dios Venida^

tporel glorio/o redro merecida.



JJ^G ENTIBA
Ojiiendubda que S. Vedro como Vtd$

Su templo de los malos profanado,

9ues fue defu feñor elellegido

iPercabecay paílor defuganado,

Que no dixo Señor, porque a* querida

jf tu pafior dexar defambarado,
Jaira queesla en oprobrio tu rebañe,

Remedia buen lefm tan crudo daño.

De aqudlcu on $e mil yna cahe&
9

ios Ingkfes también en aquel dio,

A mal echaron Iantay rica pleca,

Quienduda a Dios la Virven le diría,

La injuria a Vo> Señor limfe endereca,

Ycontratos el mal fe cometía,

9ues foys para Rengarla poderofo,

Defíruja vue/lra dieslra alflagiáofo*

Lafigura de Dios crucificado,

Que en la Igle/ta y altar deutta eftatié,

A quien el enemigo ha defgarrado,

Ydellacon oprobrio feburlaua,

flW reprefenta a Dios Verbo encarnado,

Quien duda alpad'e eterno fe quexaua,

7 di^e aunque cordero muy benigno,

'trenca ja eík ffiritu maligno.

Tam*
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También los Viejos claman fujpirando,

Los mocos alli miran ha^ia el cielo,

Las damas y doncella* lamentando,

Qubrian confm lagrima* el fueloy

Los tiernos mochádmelos foliocand^

Publicanfu dolory defconfuelo,

*£or eftofue Candis desbaratado,

QtfeljuftQ nunca fm defamparado*

Mcoracón humilde y dolorof

o

Embuelto en contrición nunca aborrece

El alto¡y al que ve mene/ierofo

&efufocorrbbien le fauorece,

Tues quien no anta de eftaralli lloro/®

Enfantos, do lacaufk tanto crece

Qon robos
y
deflruáon^y captiuerio,

Fingidos, tyranias, improperio*

&or mis ojos yo vi de á pocos dio*

^fantos confu ifla
}
que robada

*Por efle Candis fue^y las vacias

7 pobres cafa¿}gente ¡afumada

Me dañan a emende? por muchas ym
Jquelk tyrania celebrada,,

MU contra dos pueblos Lufitanos*

%iwido (kilos tmtmpharom Lutíeraws,



íAlli videlas fueren* derribadas^

Laí torres y hs altos edificios%

Allí Vide la* cafas derrocada*,

1facadai Im puerta* de los quicios^

tpor madera en el fuego fon quemada*,

T tuukron por grandes beneficios

Las que enhkftas en pie hallan fm cafast

Jorque las masefíamn hechas brajas*

No me bi^p admirar aqutflajruiné
%

fine elcacado? que entra por vn cota

La caca mata toda¿qmnta atina,

leí fotdlído que Ve al campo roto,

T>el alto abaxotodo defolüna:

Mas pena medio el Ver que aqnel pilota

Qjie tengo referido Lufitana,

En el puerto a Qandk metió de mam*

Aquefle merecía fer quemado^

itl Qapitan que prefo le tenia

En Santos , donde eíiuuo a talrecade,

Que huyendo/e fue aonde ha quirido.

Mirad lo que hará aquefie peccado,

Tues le tiene el demonio peruertido
í

Y no querrá mi Dios que tal delicio

Lo ponga yo en memoria por eferipto.

Aqtl i
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jfqui quiero dexallo prometiendo

En otra parte cofas muy gn¡fofas,

Que eíloy en mi \>eje^ yo componiendo,

J)el argentino ^eyno habanofas

Batallas, que el Dios Marte "va texendo,

Conquiftas y noticias efpantofas9

Loque be dicho y dixere en mifcriptura.

Submitto alfanto Offickyfucenjurék

Gloria a Dios,

1*45 Porque mi lenudo cjuadre, lt\

* Con la fe y toda razón,

Efcriuo con corrección

De la Ygtefia nueftra madre.
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